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CATAMARCA: APORTES DE AGUA
RICA PARA LA LUCHA CONTRA EL
COVID-19

En el marco de la pandemia por el COVID 19, la empresa Yamana
Gold- Proyecto Agua Rica realizó diversos aportes a la provincia y a
los municipios del oeste, para colaborar con la lucha y prevención.

El director del Hospital de Andalgalá José Chaín Herrera, Luís Pasquinelli, señaló que “la empresa
minera se puso a disposición del COE local y realizó aportes de elementos de protección personal,
termómetros, combustible, viandas para el personal apostado en los controles, como así también
aportó una carpa equipada con camas con su respectiva ropa de cama, marcos divisorios y obras
complementarias para asegurar su funcionamiento como hospital de campaña”.
“Es una importante colaboración que Minera Agua Rica esta teniendo con nuestro Hospital” sostuvo Pasquinelli.
EQUIPAMIENTO
Dos equipos respiradores con sus respectivos monitores y dos equipos generadores de alto flujo
cuyo uso puede evitar la necesidad de colocar pacientes en respirador mecánico, y que ya se encuentran en uso en el Hospital Carlos Malbrán de está Capital.
En cuanto a los aportes a municipios del oeste, la minera colaboró con termómetros infrarrojos y
kits de elementos de protección personal que fueron entregados a los respectivos COES municipales.

www.fuerzaminera.com

3

Fuerza Minera - Octubre 2020

Argentina

SAN JUAN: NUEVO PROYECTO
MINERO EN CAMINO

Se aprobó la propuesta de trabajo para el proyecto minero La Ortiga. El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras firmó el contrato de exploración con opción a explotación del
área minera ubicada en el departamento Iglesia.

Como parte de una política de Estado de poner en valor los recursos de la provincia, el Gobierno
de San Juan a través del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM)
aprobó el contrato del proyecto minero La Ortiga. La propuesta de trabajo y oferta económica
para el yacimiento fue por un monto de inversión de U$ 6.500.000 por el período de cinco años,
dividido en cuatro fases. El plan de tareas exploratorias aprobado debe concluir con el inicio de la
etapa de explotación de la mina. La empresa adjudicataria del contrato es Del Carmen SA.
“Esto es parte de la política de Estado de la provincia y del ministerio para poner en valor los recursos mineros de San Juan. El IPEEM acompaña el mismo espíritu, deseamos que todas las áreas sean
trabajadas y la única forma de lograr esto es con un plan de tareas serio y responsable por parte de
las empresas”, expresó el presidente del instituto, Ing. Eduardo Machuca.
Por su parte, el ministro de Minería, Ing. Carlos Astudillo, celebró la firma del contrato: “Es bueno
que se pongan en valor los recursos, con la premisa de que las concesiones mineras son para
trabajarlas. La exploración es una parte importante pero debemos entender que estos proyectos maduros o semi maduros deben pasar rápidamente a la etapa de explotación. Esto es lo que
permitirá el desarrollo sostenible de la actividad y el crecimiento hegemónico de la provincia. Por
supuesto que trabajaremos en conjunto con el IPEEM para que se cumplan las condiciones y velar
por el correcto aprovechamiento del recurso mineral”, afirmó el titular de la cartera minera.
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SOBRE LA ORTIGA
El proyecto La Ortiga se encuentra ubicado cerca de la frontera con Chile en el sector centro oeste
del departamento de Iglesia, Provincia de San Juan, en la denominada Cordillera de La Ortiga,
con elevaciones entre 3.700 y 4.700 msnm. El área se ubica dentro de la Faja El Indio, la cual constituye una franja de depósitos epitermales que incluye importantes yacimientos como mina El
Indio-Tambo, Veladero, Pascua-Lama, Taguas, Del Carmen, Jaguelito, entre otros.
El yacimiento está constituido por un basamento permo-triásico, compuesto por vulcanitas e intrusivos. Estas secuencias ígneas se encuentran en contacto por falla inversa con las unidades volcánicas de edad Miocena. El área se encuentra ubicada en la intersección de estructuras regionales
de orientación norte-sur y fallas con direcciones noroeste-sureste. La alteración dominante en el
área es cuarzo-sericítica, asociada a zonas de stockwork de cuarzo con mineralización de oro.
Fuente: Ministerio de Minería de San Juan
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SAN JUAN: HUALILÁN Y UNA DE LAS
CAMPAÑAS MÁS AGRESIVAS QUE SE
RECUERDE A NIVEL PROVINCIAL Y
NACIONAL

Sergio Rotondo (CEO de Golden Mining y COO de Challenger Exploration) ofrece la actualidad del proyecto Hualilán. El emprendimiento localizado en la provincia de San Juan avanza a paso firme,
de la mano de una importante campaña perforatoria con amplio
financiamiento. El entrevistado enfatiza en que Hualilán es más
grande de lo estimado originalmente, pero falta dimensionarlo. En
paralelo, destaca las tareas para preservar el patrimonio arqueológico y las políticas de contratación de mano de obra local.

¿CÓMO PODRÍA RESUMIR EL CAMINO TRANSCURRIDO DESDE QUE CHALLENGER EXPLORATION ASUMIÓ EL CONTROL DE HUALILÁN?
Challenger Exploration inició la exploración del proyecto Hualilán en octubre de 2019; a este momento se ha completado un programa de 7.000 metros y en la primera quincena de agosto arrancamos con el programa anunciado en la ASX (Australian Stock Exchange), consistente en 45.000
metros de diamantina para los próximos 12 meses. Con este programa pensamos completar, para
julio-agosto de 2021, un informe completo que nos permita dimensionar la cantidad de reservas
existente.
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HUALILÁN ES OBJETO DE UN PLAN PERFORATORIO AGRESIVO ¿QUÉ RESULTADOS PRELIMINARES SE HAN OBTENIDO A ESTE MOMENTO?
El primer informe de prensa de Challenger Exploration comunica un plan perforatorio de 35.000
metros, el cual fue aumentado a 45.000 metros el 11 de agosto: este incremento ocurre gracias
a que se pudo disminuir el costo con las empresas perforistas que se presentaron en el proceso
licitatorio.
La compañía está dispuesta a reinvertir todos los fondos obtenidos en el marco de la última colocación de acciones. En Hualilán se observa una de las campañas más agresivas que recuerde la
provincia de San Juan, y también la industria minera a nivel nacional. Este escenario es parte de la
visión de la compañía y de cómo se abordó el proyecto desde un principio, con una visión diferente quizás a la que tiene el resto de la industria.

¿HUALILÁN ES UN PROYECTO MÁS GRANDE DE LO QUE SE ESTIMABA INICIALMENTE?
Sí, estamos convencidos de ello. Nos aproximamos a este proyecto con un NI 43-101 publicado
en 2004; de momento que somos una empresa australiana, lo estamos convirtiendo a un informe
bajo la normativa JORC, lo que nos sirvió para validar los datos que estaban en el informe original
gracias a que realizamos un análisis de todos los resultados históricos de la mina.
Challenger Exploration es una de las primeras empresas en la historia de Hualilán que cuenta con
el 100% de los resultados históricos, y una vez que realizamos el cruce de datos empezamos a perforar más allá de lo que se había ejecutado históricamente. Con esta campaña en curso tenemos
que definir cuánto más grande es Hualilán, y seguro que obtendrán muy buenas conclusiones
atento a los resultados preliminares.
Existía una teoría sobre la cual ha trabajado nuestro equipo técnico: donde hay dos cerros en el
medio existe una llanura, y esa anomalía denominada Gap Zone les permitió pensar que podría
haber algo en profundidad. Gracias a perforaciones que nunca se habían realizado, hemos identificado un diseminado que posee una ley mineral más que aceptable. Los análisis de las perforaciones han permitido cortar muchos metros de mineral en varios pozos; ahora es el momento de
trazar una grilla y comprobarlo, pero estimamos que estamos ante la presencia de un endoskarn a
confirmar en esta campaña exploratoria.
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LA OBTENCIÓN DE FONDOS EN EL MARCO DEL COVID19 ES UN DESAFÍO, PERO LA COTIZACIÓN DEL ORO INCREMENTA EL INTERÉS PARA EXPLORAR POR ESTE METAL
¿CÓMO SE SITÚA LA COMPAÑÍA ANTE ESTE ESCENARIO?
Challenger Exploration pudo completar un financiamiento de USD20 millones en la ASX hace tan
solo un mes. La cotización de nuestras acciones disminuyó con el inicio de la pandemia, al igual
que el resto de las compañías del mundo. Consideramos que cuando el mercado volviera a la normalidad, las empresas que estuvieran mejor preparadas y listas para retomar actividades iban a ser
las más beneficiadas, y ese ha sido el caso de nuestra organización.
Con los proyectos que poseemos -Hualilán y Guayabo- así como los planes que se publicaron para
sus respectivos desarrollos, pudimos recaudar los USD20 millones. Con el inicio del Covid19, una
importante decisión que tomamos en el Directorio fue cobrar el 100% de los honorarios 2020 en
acciones de la compañía, mostrando a los accionistas que éramos los primeros que confiábamos
en la compañía.

¿QUÉ MEDIDAS SE HAN ADOPTADO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA?
¿EXISTE CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES EN SITIO?
La actividad exploratoria en Hualilán retomó hace algunos meses; estuvimos en stand-by hasta
que el Ministerio de Minería de la provincia de San Juan aprobó la actividad como esencial. En
este sentido estamos desde el primer momento siguiendo protocolos en cuanto a cantidad de
personal, días que se trabajan, estudios que se les hace para ingresar a la mina, y todo en cuanto
a la logística de traslado desde y hacia el proyecto. Para nosotros es algo muy importante porque
poseemos un proyecto en Ecuador donde los procesos son igual de estrictos que en Argentina, y
al momento no hemos tenido ningún caso positivo. Esta situación nos ha permitido trabajar cumpliendo todos los protocolos del Ministerio de Salud y disposiciones establecidas por parte del
gobierno de la provincia de San Juan.
En este momento contamos con un equipo conformado por 25 personas trabajando en el proyecto, el 100% proveniente de la provincia de San Juan. Y en cuanto a contratistas –directos e indirectos- estaremos cerca de las 100 personas si consideramos toda la campaña y las cinco máquinas
que estarán trabajando en Hualilán. Es importante señalar que, entre las condiciones exigidas a los
contratistas, se incluye la contratación casi total de personal local.
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¿QUÉ AVANCES SE PUEDEN OBSERVAR EN MATERIA DE PRESERVACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL
SITIO?
Como compañía minera, lo primero que hicimos antes de perforar 1 solo metro fue presentar un
proyecto por el cual la compañía sigue trabajando en un convenio firmado con el gobernador Dr.
Sergio Uñac para poner en valor las ruinas de Hualilán. Todo el patrimonio histórico está demarcado y con carteles con las coordenadas de GPS indicando qué es cada cosa: con nuestro equipo
técnico se proyectan los pozos a perforar, asegurándonos que estén a una distancia de las ruinas
así como otros elementos históricos. Se trata de una cuestión muy importante presentada en el
inicio al gobierno, lo hemos mantenido en la etapa exploratoria, y deseamos que continúe en la
instancia productiva.
¿CUÁL ES LA POLÍTICA DE CHALLENGER EXPLORATION EN CUANTO AL RELACIONAMIENTO
CON LAS COMUNIDADES?
En este preciso momento estamos elaborando una línea de base, pero en 2019 donamos a la provincia de San Juan el uso de un camión sanitario, en este momento el mismo se localiza en una de
las entradas de San Juan prestando servicios para el Ministerio de Salud provincial.
Para Challenger Exploration las comunidades son una cuestión muy importante: ejemplo de ello
es que el 100% de nuestro personal es de la provincia, y más allá de que no hay comunidades en
las cercanías del proyecto, hemos contratado muchas personas de la zona que han conseguido un
trabajo formal por primera vez en su vida.
Además, hemos acordado con el Secretario de Minería de la Nación, Dr. Alberto Hensel, un cupo
para empresas perforistas de la provincia de San Juan. Independientemente de que no existe ninguna obligación legal para ello, ha sido un compromiso asumido por la compañía en pos de apoyar a empresas locales. En ese sentido vamos a otorgar el 50% de los metros a empresas desembarcadas y establecidas en la provincia de San Juan.
Fuente: Panorama Minero
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ARGENTINA: CEPO AL DÓLAR
FRENA INVERSIONES POR
U$S 25.000 MILLONES EN ORO,
COBRE, PLATA Y LITIO

En el sector minero dicen que las nuevas resoluciones, que limitan
la capacidad de las empresas para pagar sus deudas en el exterior,
cortarán las vías de financiamiento.

Las nuevas disposiciones del Banco Central , que limitan la capacidad de las empresas para pagar
sus deudas en el exterior, pone en dudas los proyectos a largo de la industria minera, inversiones
que superan los u$s 25.000 millones. Así lo sugirieron fuentes vinculadas con la Cámara Argentina
de Empresarios Mineros (CAEM), en base a un diagnóstico que la entidad realizó de la situación.
“Lo más inmediato se va a poner on hold”, aseguraron. La espada, hoy, pende sobre u$s 2500
millones a decidir sobre proyectos de cobre en San Juan y Catamarca, operaciones de litio que
estaban previstas para el año próximo e iniciativas de ampliación de Veladero (oro y plata) que,
ahora, se deberían revisar. En total, se habla de seis proyectos nuevos, dos existentes y dos en
construcción, que se podrían frenar.
El martes, el Banco Central dispuso que las empresas que deban afrontar vencimientos externos
entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre, sólo accederán, como máximo, al 40% de los compromisos de capital que necesiten, siempre y cuando, no superen el u$s 1 millón mensual. En la
práctica, a corto plazo, esto obliga masivamente a las compañías a un presuroso reperfilamiento,
con alto riesgo de default. A largo, además, suma incertidumbre sobre la obtención de nuevo financiamiento.
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“De repente, se empezaron a cerrar todas las formas habidas y por haber de generar inversiones
productivas. La minería es un sector con una balanza netamente exportadora. Pero, también, exige, por años, inversiones que no tienen repago”, explicó una calificada fuente del sector. “Muchas
inversiones en exploración quedan en la nada porque los proyectos no avanzan. Pero todo ese
dinero queda en el país”, agregó.
Sin embargo, advirtió que las recientes medidas del BCRA interrumpirán grandes proyectos en
carpeta, de alto potencial. “Se cortan las vías de financiamiento. Y, a los que ya vinieron, se los puso
contra la pared porque están obligados a negociar, en 15 días, toda su deuda”, resaltó.
Como todas las mineras que operan en el país exportan, ninguna está exenta de deuda con el
exterior. Además de los plazos para refinanciar, la nueva resolución las obliga a repagar $ 130 por
dólar, cuando, por efecto de las retenciones, exportan a un tipo de cambio de más de $ 60. En
consecuencia, el costo financiero se suma al de los insumos, ya que, al ser importados, ya están
cotizados en $ 130.
“A menos de 24 horas del cachetazo, tenemos los ojos negros. Y el escenario tampoco es alentador
para los que tengan que venir”, advirtieron. En CAEM, calculan un pipeline de inversiones por u$s
25.000 millones y u$s 35.000 millones a largo plazo. “Es muy difícil decidir un proyecto minero hoy,
cuando hay que enterrar u$s 3000 millones. Si no se pueden devolver aportes de capital ni préstamos financieros, el panorama es muy desalentador. Hay inversiones que no se harán por la política
cambiaria y por esta decisión del BCRA”, resaltaron.
Por ello, el sector insistirá en conseguir algunas flexibilizaciones. El año pasado, la minería tributó
u$s 270 millones en retenciones. Al margen de estar convencidos de que, con eliminarlas, en un
año, habría mayor recaudación fiscal que lo que se junta por ese impuesto, la propuesta es dejar
entre 30% y 40% de lo exportado en el exterior, para poder cumplir con obligaciones fuera del
país.
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AGUA RICA: UN PROYECTO LEGAL
QUE CUMPLE CON LAS NORMATIVAS
NACIONALES, PROVINCIALES Y
MUNICIPALES

Una grupo de autos llenó la ciudad de Andalgalá de papeles que
decían que Agua Rica es ilegal, y donde citaban un montón de mentiras o verdades a medias.
Nos tomamos el trabajo de responder punto por punto a las mentiras de esta gente.
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SAN JUAN: SE PRESENTARON
NUEVOS AVANCES DEL PROYECTO
MINERO JOSEMARÍA
El gobernador Uñac se interiorizó sobre los detalles en cuanto al
cronograma del desarrollo del proyecto y del escenario a futuro.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, junto al ministro de Minería, Carlos Astudillo; el presidente de la Cámara Minera, Mario Hernández y el responsable de Relaciones Institucionales del
proyecto Josemaría, Iván Grgic, mantuvo una videoconferencia con el secretario de Minería de la
Nación, Alberto Hensel y el presidente de Desarrollo de Proyectos Mineros SA (Deprominsa), subsidiaria argentina de Josemaría Resources, Alfredo Vitaller.
El encuentro tuvo como eje principal analizar los avances del proyecto Josemaría, que a pesar de
la situación sanitaria actual que está viviendo el mundo, continúa apostando al trabajo del sector
minero.
El presidente de la compañía en Argentina, Alfredo Vitaller, pudo contarle al gobernador cuáles
son los plazos que se están manejando y el cronograma hacia adelante respecto a la factibilidad
del proyecto.
“Ha sido una reunión muy fructífera ya que siempre es positivo ver que los proyectos van avanzando”, expresó el presidente de la Cámara Minera.
De aquí a un mes se presentará factibilidad y a principios del año 2021 que se entregará el informe de impacto ambiental, “lo cual nos abre un camino de diálogo y construcción de una serie de
acuerdos que son favorables no solo para el proyecto sino para la Provincia de San Juan en término de infraestructura, energía y de desarrollo de proveedores, porque es un proyecto netamente
sanjuanino, netamente argentino en toda su logística y desarrollo”, declaró por su parte Grgic.
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CATAMARCA: COMENZÓ A PRODUCIR
EL POLO AVÍCOLA DE ANDALGALÁ
El polo avícola financiado por la empresa Yamana Gold- Proyecto
Agua Rica que se instaló en la Escuela Agrotécnica de Andalgalá
“Dr. Rodolfo Moran” avanza a toda marcha y ya se encuentra en
producción, de acuerdo a lo que afirmó el director del establecimiento, Roberto Carrizo.

El proyecto nació mediante un convenio firmado entre el Colegio de Ingenieros Agrónomos de
Catamarca, el MInisterio de Producción, el Ministerio de Inversiones, la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCa y la empresa Yamana Gold- Proyecto Agua Rica con el objetivo de generar en Andalgalá un polo productivo de huevos, buscando que Andalgalá produzca al menos una parte de
los alimentos que consume.
En una primera etapa, se acondicionó de manera especial un espacio en la Escuela Agrotécnica
para albergar 2 mil gallinas, que llegaron hace dos semanas. El proyecto continuará con la instalación, ya en marcha, de otro polo de mil gallinas que estará ubicado en Agronomía de Zona y será
gestionado por un grupo de desocupados, y otro establecimiento también de mil gallinas, en el
Distrito de El Potrero, que será operado por el Centro Vecinal del lugar.
Cuando los polos se encuentren en producción plena, aportarán aproximadamente 28 mil huevos
semanales al mercado andalgalense y del Oeste de la provincia.
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“Hace dos semanas recibimos las gallinas, a su vez nos están enviando los alimentos como habíamos quedado con la empresa Agua Rica y ya hemos recibido los maples. Las gallinas comenzaron
a poner los huevos” comentó el director de la Escuela Agrotécnica de Andalgalá, Roberto Carrizo.
“En el día de ayer – por el martes – se levantaron 180 huevos que son de la categoría 5, que es un
huevo pequeño, pero a medida que vaya pasando el tiempo va a ir mejorando el calibre” afirmó
el director de la escuela, para luego informar que cuando las gallinas comiencen su producción
plena, “serán alrededor de 2.000 huevos los que van a poner por día”.
El directivo adelantó que proveedores de la empresa minera ya se acercaron por el establecimiento interesados en adquirir maples de huevos El director de la escuela comentó que a medida que
la producción aumente y se nivele en el orden de lo previsto, desde la institución saldrán a competir en el mercado local, apuntando a brindar un precio competitivo y un producto totalmente
fresco a la comunidad de Andalgalá.
“Calculamos que en 10 días más habrá una mayor producción de huevos, la idea es que la escuela
salga con todo lo que produce. Lamentablemente hoy estamos en fase 1 y esto nos limita en un
montón de cosas, pero lo mismo la escuela tiene que seguir funcionando en la parte de campo”
aseguró el director Carrizo.
En cuanto a la faz comercial del emprendimiento, “hay varias cuestiones que lo vamos a ir definiendo con los impulsores del polo avícola, ya sea con la empresa Agua Rica, con el Colegio de
Ingenieros, la facultad y el Ministerio de Producción e Inversión en beneficio para que funcione el
proyecto” expuso.
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SAN JUAN: RESULTADOS
ALENTADORES DE EXPLORACIÓN
EN EL PROYECTO SAN FRANCISCO
EN CALINGASTA

El emprendimiento minero San Francisco ha brindado datos alentadores de oro, plata y cobre en su segunda etapa de exploración
que comenzó este año.

Como parte de una política de Estado donde las concesiones mineras se otorgan para que los
yacimientos sean trabajados y los recursos puestos en valor, fueron presentando resultados alentadores de exploración en el proyecto San Francisco. El informe fue presentado vía teleconferencia
ante las autoridades del Ministerio de Minería quienes evaluaron que las tareas realizadas cumplan con el plan de trabajo presentado por la empresa a principio de año. Por parte de la empresa
Turmalina Metals a cargo del yacimiento estuvo presente el CEO Chico Acevedo.
La información entregada indica que se han interceptado varios intervalos de mineralización de
oro, plata y cobre de alta ley en la brecha de San Francisco. Algunas de las perforaciones arrojaron
como resultado 13.8 g/t Au y 111 g/t Ag. Las texturas de las brechas observadas en las muestras confirman que las actuales intersecciones están relacionados a la parte superior del sistema
de una brecha de cuarzo – turmalina. Los trabajos continuaran en el proyecto que actualmente
cuenta con 14 pozos terminados con un total de 3.890m. Diez de estos exploraron la brecha San
Francisco mientras que otros cuatro exploraron dos blancos de brechas identificados durante el
programa de campo recientemente completado.
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En este sentido el ministro de Minería Carlos Astudillo expresó, “es alentador que las empresas que
tengan concesiones mineras en San Juan pongan en valor los recursos a través de la exploración.
Siempre decimos que la exploración es una tarea sumamente importante ya que es lo que permite
el desarrollo sostenido de la actividad. Desde nuestra, como Estado, acompañamos los procesos
productivos en la provincia con el fin del crecimiento de la comunidad en su conjunto. En este
caso para pasar cuanto antes a la etapa de producción del proyecto”, sostuvo el titular de la cartera
minera.
Por otro lado, desde la empresa indicaron que continuaran con más perforaciones y modelamiento geológico para definir la geometría de la mineralización en el yacimiento. El actual programa
de perforación de la Fase 2 tiene por objetivo explorar las extensiones de la mineralización de oro,
cobre y plata de alta ley encontradas en la primera Fase completada por la Compañía en 2019.
Los resultados presentados indican el fuerte trabajo que viene realizando el Ministerio de Minería
para poner en valor los recursos mineros de San Juan. Donde se insta a las empresas que cuentan
con concesiones a realizar distintas labores que lleven a la producción de la mina. Este foco puesto
en la exploración tiene como fin el desarrollo constante de la actividad que en conjunto con todas
las áreas del gobierno provincial generar un crecimiento heterogéneo y sustentable de la sociedad en general.
ACERCA DE SAN FRANCISCO
El proyecto está ubicado en colinas áridas en el margen oriental de la Cordillera de los Andes a una
elevación moderada de 2600m. Se ubica a 30 km por camino sin pavimentar hasta el corregimiento de Villa Nueva en Calingasta. El yacimiento ha pasado por diferentes etapas de producción y
exploración desde 1941. Actualmente la empresa Turmalina Metals/Aurora Mining tienen la concesión del proyecto.
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ARGENTINA: COBRE, ORO, PLATA Y
LITIO SON LOS PRÓXIMOS EVENTOS
INTERNACIONALES DE PANORAMA
MINERO
Como respuesta a las restricciones por el COVID-19, Panorama Minero ha decidido migrar todos sus eventos del año a modalidad
virtual. Para este 2020, se destaca así la realización de la Expo San
Juan Minera 2020, del 21 al 23 de octubre, conjuntamente con el
Seminario Internacional: Argentina Oro y Plata. Y por otro lado, el
9° simposio de Litio en Sudamérica, con fecha confirmada para el
18 y 19 de noviembre.

La Expo San Juan Minera 2020 incluirá entre su oferta una feria virtual con stands modelados
digitalmente, rondas de negocios a distancia, conferencias de especialistas internacionales y distintas alternativas de difusión de productos y servicios especializados para la minería. Además,
participarán empresas mineras y proveedoras de Argentina y de la región, como así también instituciones afines y áreas de gobierno, fortaleciendo un contacto activo entre las partes interesadas
en medio de la pandemia. Durante la Expo, también se desarrollará el Seminario Internacional:
Argentina Oro y Plata, el tradicional simposio de fin de año de Panorama Minero realizado en la
Ciudad de Buenos Aires, siendo la primera vez que ambos eventos se fusionan para ofrecer un
detalle pormenorizado de la actualidad minera nacional.
Respecto al Seminario Internacional: Litio en Sudamérica, el evento protagonista de la industria
del litio en la región, también hará su estreno en la modalidad virtual y durante dos jornadas, del
18 al 19 de noviembre, disertarán los principales referentes de un sector pujante hacia el futuro,
a la par de la participación de las compañías mineras con proyectos en producción y desarrollo, y
especialistas como Joe Lowry y las consultoras Benchmark Minerals y S&P Global Platts.
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CATAMARCA: AGUA RICA ASISTIÓ A
VECINOS DEL DISTRITO
ANDALGALENSE DE CHOYA

La empresa Yamana Gold- Proyecto Agua Rica asistió a vecinos de
la localidad de Choya, en Andalgalá, en el marco de una serie de
acciones comunitarias que deben ser realizadas con máquinas de
gran porte, como la apertura de accesos a viviendas, puestos y fincas, cavado de represas y pozos negros.

Ricardo Marcial, maquinista e instructor vial vinculado a la empresa minera comentó sobre los trabajos ejecutados hasta ahora, al informar: “Estuvimos trabajando aproximadamente 20 días en el
distrito Choya, hicimos diferentes tareas como pozos ciegos, apertura de accesos a viviendas que
carecían de los mismos, limpieza de callejones etc.”
Cabe destacar que Agua Rica aporta una retroexcavadora y su correspondiente combustible para
que Ricardo Marcial ejecute los trabajos.
Marcial comentó que la máquina se empleaba también para brindar las capacitaciones destinadas
a la comunidad, que fueron interrumpidas debido a la pandemia. Ahora, con la disponibilidad plena del equipo, se realizan trabajos comunitarios.
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Debido al alto costo de los trabajos realizados no tan solo en Choya, sino también de otros distritos
de Andalgalá, el equipo de Relaciones Comunitarias de la empresa Agua Rica recibe las inquietudes y solicitudes de los vecinos y, a medida que la pandemia lo permite, se llevan adelante los
trabajos de esta índole.
LLEGÓ DESPUÉS DE 20 AÑOS
“En Choya hacía falta un acceso y la gente hacía más de 20 años que venía buscando la posibilidad
de que se haga, era un lugar bastante complicado para hacerlo pero gracias a Dios se pudo, tiene
bastante pendiente, nos llevó bastante trabajo pero se logró hacerlo” comentó Marcial, para luego
agregar que “se pudo cumplir con el cavado de más de 30 pozos ciegos para los vecinos. Por lo peligroso del trabajo se lo realiza en los últimos años con maquinaria, además se realizó el desmonte
de fincas que habían pedido con anticipación”.
De acuerdo a lo que se informó, esta semana se terminaran los trabajos en el distrito Julumao- El
Alto y se dará inicio al trabajo de desmonte en fincas de productores del distrito El Potrero, esto
por pedido de los propios finqueros.
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CHUBUT: VECINOS DE LA MESETA
FORTALECEN SU RECLAMO EN
FAVOR DE UN FUTURO MEJOR

Con una participación creciente con respecto a las anteriores, se
realizó este domingo una nueva manifestación, con la presencia de
habitantes autoconvocados bajo el lema #QueremosDecidir, el que
también los había reunido los días 20 de los últimos meses.

Los epicentros fueron Gan Gan, Gastre, Telsen y Las Plumas, lugares en los que los vecinos de la
Meseta Central del Chubut volvieron a manifestarse este domingo en reclamo de alternativas de
desarrollo en la región, en el tercero de estos encuentros que surgieron de manera espontánea
hace 90 días, los días 20 de cada mes, bajo el lema #QueremosDecidir.
Centenares de habitantes de distintos puntos de la región central de la provincia, como Gastre,
Gan Gan, Telsen y Las Plumas, se manifestaron otra vez por las calles de los pueblos y se reunieron
en los espacios públicos más conocidos, con carteles con leyendas en reclamo de oportunidades
de trabajo.
La Meseta Central del Chubut es la región más extensa y menos poblada de toda la provincia, por
efecto de la emigración paulatina que se ha generado en las últimas décadas ante la falta de fuentes de empleo y la escasez de oportunidades, tanto de desarrollo como de educación.

www.fuerzaminera.com

26

Fuerza Minera - Octubre 2020
Por estas carencias, los jóvenes suelen radicarse en otras localidades más pobladas en las que buscan acceder a educación secundaria, terciaria y universitaria, y trabajo.
“Soñamos trabajo digno para la gente de la Meseta, desarrollo para nuestras vidas, oportunidades
con autodeterminación”, fue parte de un mensaje leído en la plaza principal de Gastre, donde se
reunieron decenas de vecinos de la localidad, de unos 600 habitantes en la zona urbana, a los que
se suman unos 400 en la extensa y dispersa zona rural.
UN CAMINO COMUN
En la plaza, los vecinos izaron el pabellón nacional y cantaron el himno, como un símbolo de reafirmación de un camino común.
“Llevamos más de 100 años de historia arraigados a este suelo. Soñamos desde el principio de los
tiempos con una tierra de oportunidades. Soñamos con tener futuro, en este centro olvidado por
todos, con el coraje de los que aquí habitamos”, agregó el mensaje leído.
Debido a que la Meseta posee grandes recursos minerales que no se encuentran explotados pese
al interés de empresas privadas en hacerlo a partir de grandes inversiones, en varias de las leyendas de los carteles que portaron este domingo los habitantes de la región se pudo leer el pedido
del desarrollo de la minería.
“Tenemos una oportunidad única. Debemos trabajar para que esto se dé y luego para que se haga
de la mejor forma”, dijo el presidente comunal de Gastre, Genaro Pérez, al hablar frente a un micrófono instalado en la plaza.
De manera complementaria, vecinos y vecinas de Gan Gan difundieron por las redes y por WhatsApp un breve video con testimonios en el mismo sentido de la necesidad de que la región cuente
con posibilidades que para sus habitantes puedan arraigarse en sus localidades de origen.
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CHUBUT: LATIN METALS Y PATAGONIA GOLD CIERRAN ACUERDO DEL
PROYECTO MINA ÁNGELA

Latin Metals Inc. anunció la celebración de un acuerdo de opción
definitivo con Patagonia Gold Corp. en virtud del cual se le otorga
una opción irrevocable para adquirir una participación del 100%
en el área prospectiva Mina Ángela, ubicada en la provincia de Chubut.

Tras el ejercicio de la opción, Patagonia deberá otorgar a Latin Metals un 1,25% neto en condición
de regalías NSR (retorno neto de fundición) sobre cualquier producción futura del Proyecto.
Keith Henderson, presidente y director ejecutivo de Latin Metals comentó: “El acuerdo con Patagonia Gold y la decisión de participar en la opción es coherente con la estrategia de la compañía
de unir capital de riesgo y, cuando sea posible, monetizar activos no esenciales como Mina Angela, mientras manteniendo una participación retenida. Tenemos confianza en que el equipo de
gestión de Patagonia puede ejecutar este proyecto y que el interés por regalías retenidas tiene un
valor potencial para los accionistas de Latin Metals”.
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SAN JUAN: CON FONDOS DE LA
ACTIVIDAD MINERA ENTREGARÁN
TABLETS A ALUMNOS
CALINGASTINOS

En el marco del proceso de vinculación social que el Ministerio de
Minería les solicita a las empresas mineras, la empresa Glencore
distribuirá equipamiento para reforzar la educación.

El Gobierno de San Juan, como parte fundamental del desarrollo de la minería, insta a todas las
empresas mineras que ejercen su actividad en la provincia tengan y ejecuten un programa de interacción con la comunidad donde tenga incidencias su respectivo yacimiento. En este sentido en
un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación, Minería y la empresa Glencore a cargo del
proyecto Pachón, se ejecutará un programa de fortalecimiento del sistema educativo en Calingasta.
A través de un convenio firmado con el Ministerio de Educación, la compañía hará entrega de 272
tablets a distribuir entre los alumnos de 6º año en las 17 escuelas primarias, la Escuela de Educación Especial Múltiple y el Centro de Día para adultos mayores con discapacidad “Nuestro Espacio”
del departamento.
De la firma para hacer efectiva la distribución de los contenidos participaron el ministro de Educación, Felipe De Los Ríos, el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Ing. Marcelo Lepez y
el gerente de Desarrollo Sostenible de Glencore, Ing. Jorge Sausset.
Este acuerdo se realiza entendiendo que la minería debe ejercerse con las correctas prácticas ambientales y cuidado de los recursos, la promoción del cuidado del medio ambiente a través de la
educación resulta fundamental. Comprendiendo que es un proceso plural, transversal a todas las
disciplinas y que no fija tiempo ni espacio, de manera de poder seguir desarrollando la Ciencia
astronómica, la educación y el turismo de manera sustentable en Calingasta.
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SAN JUAN: COMENZÓ EL PROCESO
DE COMPARTIR EL VALOR DE LA
LICENCIA SOCIAL

En una visita sin precedentes, concejales de Jáchal pudieron recorrer la mina Veladero para conocer como se lleva a cabo el proceso
de producción y los rigurosos controles que realiza el Ministerio de
Minería, génesis de una minería más participativa y abierta socialmente.

En San Juan el desarrollo de la actividad minera ha significado diversificación de la matriz productiva, obras de infraestructura, mayor mano de obra, acceso a la salud, educación y servicios
esenciales. De todas maneras, la actual gestión ministerial y siguiendo directivas del gobernador
Uñac, se ha profundizado el proceso de afianzamiento de la licencia social, y el primer paso fue
compartir los valores con los representantes institucionales de Jáchal.
Hacer la minería más accesible a la sociedad, con mayor participación e inclusión es uno de los
objetivos del Gobierno de San Juan puesto en valor por el Ministerio de Minería. Por este motivo,
parte del Concejo Deliberante de Jáchal pudo recorrer las instalaciones de la mina Veladero. De
esta manera la licencia social no es solo un discurso sino que parte de un control y participación
real de la sociedad, en primer lugar de sus representantes y luego de todos los ciudadanos. Cabe
destacar que estas visitas continuarán con todos los sectores de la comunidad sanjuanina y argentina que así lo requieran.
La comitiva estuvo encabezada por la presidenta del Concejo Deliberante del departamento, Dra.
Cintia Aballay, los legisladores Rubén Godoy y Jorge Ortega. El secretario de gestión Ambiental y
Control Minero ing. Marcelo Lepez fue quien estuvo acompañando a los visitantes junto a los gerentes de cada uno de las áreas del campamento y área de operaciones respectivamente.
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El itinerario tuvo dos puntos centrales, en primer lugar ver todas las medidas de bioseguridad
aplicadas por la empresa para cumplir con los protocolos contra el COVID-19. Aquí se hizo un recorrido en el campamento amarillo donde se mostró los laboratorios, micro hospitales y se informó
sobre cada una de las medidas que garanticen la salud de los trabajadores y las posibles ante un
eventual caso positivo. En segundo lugar conocer en detalle las áreas de operaciones para inspeccionar el correcto aprovechamiento de los recursos naturales, hídricos y los controles que se
realizan desde la Secretaría de Gestión Ambiental.
Para despejar todo tipo de dudas sobre el segundo punto se hizo un recorrido por diferentes puntos del valle de lixiviación, todas las bombas off load (vías de escape), la nueva fase 6 de valle que
está en construcción y la línea eléctrica de suministro, cómo se realiza la extracción del agua y
cuánto se utiliza de ese recurso, así como todas las medidas de seguridad que han tomado la empresa y el ministerio para evitar cualquier incidente, entre otras instalaciones.
La concejal Aballay agradeció al Ministro de Minería, Ing. Carlos Astudillo, por la invitación, el cual
no pudo acompañar en esta ocasión a los visitantes. Además la edil destacó: “Es la primera vez
que concejales de Jáchal han podido visitar la mina, esto gracias a la intervención del ministro de
minería. Este tipo de acciones es fundamental para poder despejar cualquier tipo de dudas que
tenemos nosotros y sobre todo la comunidad jachallera. Venir nos va a permitir poder explicarles a
ellos cualquier interrogante que tengan pero además generar los canales para poder traer a vecinos de Jáchal a la mina. Es la primer visita de varias que esperamos realizar”, remarcó la presidenta
del consejo deliberante de Jáchal.
La visita por parte de los ediles se pactó en la primera visita del titular de la cartera minera al departamento Jáchal y su reunión con los concejales, pero debido a las consecuencias generadas
por la pandemia se postergó. El objetivo de la cartera minera y el Estado provincial es lograr una
minería más participativa, donde la sociedad en su conjunto debe ser el actor principal del desarrollo de San Juan con el correcto aprovechamiento de los recursos naturales con los que cuenta
la provincia.
Sobre la visita, Jorge Ortega expresó: “Agradezco a los profesionales y al ministerio por gestionar
esta visita y la entera disposición para explicarnos todo, despejar dudas y que podamos llevarle
tranquilidad a la comunidad jachallera. Hemos visto como la empresa ha avanzado mucho en el
tema prevención, lo que la ha llevado a invertir mucho más en esta área. Pudimos ver corroborar
por nuestra propia cuenta que hay lugares como en el valle de lixiviación donde hay hasta 5 etapas para contener un posible incidente o daño al medio ambiente. Por otro lado nos alegró de
sobremanera encontrar caras conocidas de coterráneos en las instalaciones, da la pauta de que la
empresa cumple con la contratación de mano de obra local”, manifestó el edil.
Por ultimo desde el Ministerio de Minería y desde la empresa se comprometieron a gestionar futuras visitas con vecinos de Jáchal para que puedan despejar todas sus dudas y ver con sus propios
ojos que en San Juan hay una forma de hacer minería, y es hacerla bien.
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CHUBUT: HABITANTES DE LA
MESETA SOBRE LA MINERÍA
“DEBEMOS DECIDIR NOSOTROS”

La expresidenta comunal de Las Plumas, Marina Barrera, reivindicó las manifestaciones de los habitantes de la Meseta que piden el
desarrollo de la región, la más amplia de la provincia pero la menos
poblada por la constante emigración ante la falta de oportunidades
laborales, y por las carencias de infraestructura. Barrera advirtió
que no aprovechar los recursos minerales es consecuencia directa
del accionar violento de grupos que se oponen al desarrollo y que
tienen epicentro en las localidades más pobladas.

“Quienes debemos resolver si se puede avanzar en una explotación racional del recurso somos
nosotros”, dijo Barrera. “Sostenemos un grito de hartazgo que viene a unirnos como quizás nunca
antes a quienes somos de la región”, dijo en alusión a la consigna “#QueremosDecidir.
En Las Plumas la gente salió a manifestarse, igual que en Gan Gan, Gastre, Blancuntre y Telsen. Los
habitantes de la Meseta “fuimos objeto de análisis y de innumerables diagnósticos de los gobiernos de turno, con caravanas interminables de funcionarios analizando y evaluando cómo se podría
revertir la realidad de esta región castigada por la desertificación, despoblamiento y la letanía”.
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“Observamos siempre respetuosos, y esperamos, quizás con cierta ingenuidad, el surgimiento de
planes o propuestas que nunca llegaron”, recordó. “Cuando la conectividad era escasa también era
escasa la información de los vecinos, y mucho más escasa la participación de los pobladores en el
debate. Pero se terminó”.
Barrera dijo que los sectores que se oponen a la minería, “opinan sin conocer y sin siquiera alarmarse de los tremendos daños ambientales que padecen sus ciudades. La realidad del Río Chubut no
parece alarmarlos, ni los basurales a cielo abierto, ni sus desechos industriales”.
En este sentido, “la realidad nos pone frente a un nuevo dilema: o los diputados provinciales escuchan a las comunidades de la Meseta y sus reclamos por la igualdad de oportunidades, o ceden
por miedo ante las amenazas de los violentos”.
“Amamos nuestro río porque nos criamos al lado de él, y vamos a ser los primeros en protegerlo.
Estuve en Rawson y Playa Unión y vi gente recolectando firmas para prohibir la minería y una alarmante bandera negra y roja y me pregunté: ¿se preocuparán así por la contaminación en “El Elsa”?
¿realmente la gente está asustada? ¿o hay lobby anti minero que pretende despoblar totalmente
la meseta por alguna razón?”, continuó.
“Cuando escucho ‘no es no’ en forma terminante y agresiva, me pregunto: ¿cuál es el mensaje? ¿No
al debate? ¿No al desarrollo? ¿No al conocimiento? ¿No a la ciencia? ¿No a la geología? Si tenemos
recursos que quizás ni conocemos, ¿por qué no estudiarlos? Y si son estratégicos, ¿por qué no conocerlos?”, añadió.
En este escenario, Barrera finalizó: “Queremos decidir porque estamos comprometidos con nuestra gente, con nuestra tierra, con nuestro río y con nuestro ambiente. Y, sobre todo, porque es
nuestro deber pensar y plantear que podemos tener un futuro mejor”.
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PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN
MINERÍA AUMENTÓ DE 9,1% A 17,3%
ENTRE 2012 Y 2019
Hacer una minería más sustentable en lo ambiental y más inclusiva
en lo social es una de las metas de las gran minería en todo el mundo y según un reciente estudio publicado por el Consejo de Competencias Mineras (CCM) de Chile, el indicador de contratación de
trabajadoras en las empresas mineras aumentó de 9,1% a 17,3%
entre 2012 y 2019 en el país vecino. Además, también muestra que
la participación total de las mujeres en la fuerza laboral del sector
subió desde 7,6% en 2012 a 8,9% en 2019.

El estudio “Mujer y Minería: Evolución en la última década y desafíos futuros” reveló que el 73% de
las 3.894 mujeres chilenas que trabaja en minería vive en las regiones y el 80% de ellas reside en la
misma región donde está la operación (2,867 trabajadoras).
El desglose por regiones muestra que en Antofagasta vive el 32,8% de las mujeres que laboran
en la minería, seguida por la capital Santiago(27,2%). El 40% restante se distribuye entre Tarapacá
(4,1%), Atacama (12,4%), Coquimbo (6,9%, Valparaíso (8,4%) y O’Higgins (6,9%).
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El estudio también muestra que el 52% de las trabajadoras se distribuye en estamentos de la cadena de valor principal que corresponden a extracción, procesamiento de minerales, mantenimiento
para los equipos de la mina y planta de procesamiento.
Al respecto, el ministro chileno de minería Baldo Prokurica enfatizó que “hemos sido claros en
señalar que como Gobierno tenemos que generar nuevos incentivos para que en la minería haya
una mayor presencia de mujeres”.

El titular de Minería agregó que “hay un largo camino por recorrer, lo que implica abrir espacios
para que ellas se puedan desarrollar en esta actividad tan propia de nuestro país. La experiencia ha
demostrado que las mujeres son más cuidadosas, que están preocupadas de no sufrir accidentes
y, por lo tanto, creemos que con la incorporación de la mujer gana la minería y Chile”.
Al respecto, la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas, dijo que “el aumento de mujeres en la minería tiene que estar reflejado en un incremento de participación en
puestos técnicos y profesionales y en la toma de decisiones de la industria”.
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CULMINAN ENSAMBLAJE DE LA
PRIMERA PALA LIEBHERR R9800
DE SUDAMÉRICA

Ha culminado el ensamblaje de la primera pala Liebherr R 9800
que operará en Sudamérica; ahora el procedimiento es probar la
máquina en la operación minera de cobre Spence, en el vecino país
de Chile, según una fuente de la empresa de capitales alemanes que
en el Perú introduce además camiones T284 para Antamina.

La excavadora de minería Liebherr viene con una opción de Cummins o MTU como su socio de
motor diesel preferido, mientras que también está disponible una versión de accionamiento eléctrico.
“La combinación del camión minero T 264 o T 284 con el R 9800 proporciona una solución de minería rentable y altamente productiva para operaciones mineras a gran escala”, añade Liebherr en
su página web. Su cucharón tiene una capacidad para 48 metros cúbicos de material.
Spence es la segunda mina de cobre más grande de BHP en Chile después de Escondida, la mayor
mina cuprífera del mundo, y actualmente trabaja en la puesta en marcha del proyecto de US$2.500
millones que apunta a extender la vida útil de la mina Spence en más de 50 años. La iniciativa también incluye una planta desaladora de US$620mn para el suministro de agua.
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CORTE AMBIENTAL CLAUSURÓ DE
MANERA DEFINITIVA EL PROYECTO
PASCUA LAMA

Una corte ambiental chilena declaró el jueves el cierre definitivo del
controvertido proyecto aurífero Pascua Lama, de 8.500 millones de
dólares, cuya construcción en una zona montañosa del norte del
país estaba paralizado hace años por incumplimientos sobre medio
ambiente.

La decisión sobre el proyecto de Barrick fue anunciada por el Primer Tribunal Ambiental que resuelve estas controversias en las áridas regiones del norte de Chile. La Corte Suprema del país
había ordenado el año pasado que el caso volviera a ser revisado por ese tribunal.
«Luego del análisis de un extenso expediente, el Primer Tribunal Ambiental decidió la clausura
total y definitiva del proyecto Pascua Lama» dijo el organismo, señalando que el regulador ambiental aplicó varias sanciones a la minera por infracciones.
El tribunal, que ya había aprobado la clausura del proyecto a fines de 2018, mantuvo además una
multa por más de 7.000 millones de pesos (unos 9,2 millones de dólares al cambio actual).
En su decisión, acogió cargos por incumplimiento ambiental respecto a la vigilancia de los glaciares, al monitoreo y descarga de aguas a un río y la utilización de una metodología de cálculo sobre
calidad de aguas no autorizada, con niveles más permisivos que los de la calificación ambiental.
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Organizaciones ambientalistas y comunidades locales se opusieron tenazmente al proyecto, emplazado en la región de Atacama, por considerar que disminuía la disponibilidad de agua en la
zona y que había tenido impacto sobre glaciares cercanos.
EL PROYECTO
Pascua Lama, de la Compañía Minera Nevada S.A., una filial de la minera canadiense Barrick Gold
Corporation, tenía por objeto la explotación de yacimientos de oro, plata y cobre en la comuna de
Alto del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama.
El área donde se pretendía extraer el mineral, se ubicaba en plena Cordillera de Los Andes, en la
zona limítrofe entre Chile y Argentina.
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ANTAPACCAY ARMA DOS CAMIONES
KOMATSU 980E

Compañía Minera Antapaccay necesita mejorar la producción y recuperar el tiempo perdido, y actualmente, para mejorar el desempeño de su flota de acarreo, arma dos camiones mineros 980E de
Komatsu, algo así como la gama alta de los volquetes de la marca
japonesa y con capacidad de carga de 400 toneladas.

La empresa tiene «buenas expectativas» con el futuro desempeño de estos equipos.
Estos equipos ganan presencia en el mercado peruano. El año pasado, Southern Peru Copper Corporation (SPCC), como parte de su proceso de expansión, decidió sumar a su actual flota Komatsu,
9 camiones modelo 980E-4. También Las Bambas utiliza este modelo.
Los camiones Komatsu 980E son sumamente eficientes y desarrollan disponibilidades superiores
al 90% en condiciones de altura y pendientes pronunciadas.
Los camiones 980E han sido diseñados para su uso en aplicaciones de minería a gran escala, en
todo tipo de condiciones geográficas y ambientales y son distribuidos en el Perú por Komatsu-Mitsui.
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Perú

MINA JUSTA INICIARÁ OPERACIONES
COMERCIALES EN SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2021
El director de Asuntos Corporativos de Minsur, Gonzalo Quijandría
afirmó que el proyecto Mina Justa (Marcona, Ica) tiene un avance
cercano al 90% de construcción, se encuentra en las pruebas de
comisionamiento y esperan el inicio de las operaciones comerciales
en el segundo trimestre de 2021.

Durante los Martes de la Ingeniería que organiza el Capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo
Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, sostuvo que esa unidad minera de la
subsidiaria Marcobre, que utilizará agua de mar, en enero de este año culminó la rehabilitación del
sistema de alcantarillado y mejoramiento de conexiones domiciliarias de agua potable en Marcona, mediante Obras por Impuestos.
“Cuando planteamos el proyecto de la mina nos dijimos que no debería existir otra operación minera en el país sin que antes el 100 por ciento de la población de la zona de influencia cuente con
agua potable y desagüe las 24 horas del día”, explicó.
Asimismo, manifestó que esta obra beneficiará a 3,000 personas y que solo falta que el Ministerio
de Vivienda habilite los pozos de las zonas altas para que se pueda recibir el recurso vital.
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Igualmente, reveló que dentro del programa Marcona Sabe, en aras del desarrollo educativo, han
iniciado trabajos, a través del mismo mecanismo, para mejorar y ampliar el servicio del Instituto
Superior Tecnológico Público Luis Felipe de las Casas Grieve.
“Gracias al impulso de Marcobre, se logró establecer un acuerdo estratégico entre Minsur e Isa Rep
Perú para financiar esta importante obra que esperamos inaugurar en marzo de 2021 y confiamos
se constituya en uno de los centros tecnológicos mejor equipados del país y Latinoamérica en
beneficio de más de 1,200 jóvenes”, puntualizó.
Por su parte, Rafael Ugaz, director ejecutivo de Proinversión, precisó que en los 12 años de la modalidad de ejecución pública mediante Obras por Impuestos se han invertido cerca de S/ 5,000
millones a favor de 16 millones de personas.
“De ese total las empresas mineras han realizado proyectos por 2,195 millones de soles, lo que
representa el 45 por ciento del total financiado por este mecanismo”, puntualizó.
En esta reunión virtual también participó el exgobernador de Ica, Fernando Cillóniz y el exviministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas, Ricardo labó.
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Perú

INVERSIONES MINERAS SUMAN
US$ 2,274 MILLONES DE ENERO A
JULIO DE ESTE AÑO

Las inversiones y el empleo directo en el subsector minero crecen
de forma sostenida desde mayo, como resultado de la reactivación
económica impulsada por el Gobierno y se espera mantener esa
tendencia en lo que resta del año.

Al respecto, el viceministro de Minas, Jaime Gálvez, explicó que la recuperación de la actividad
minera será relevante en el repunte que se espera para la economía nacional. “Para el 2021 se avizora alcanzar un 10% de crecimiento económico y que el PBI minero metálico logre un avance de
15.1%” precisó.
En el mes de julio, se invirtieron US$ 362 millones en el sector, 3% más que en junio (US$ 351 millones) y un 49% más que el monto de mayo (US$ 244 millones), de acuerdo al Boletín Estadístico
Minero (BEM) del Ministerio de Energía y Minas (Minem) que fue presentado esta mañana. En total, entre enero y julio se han invertido US$ 2,274 millones, según el informe.
“El empleo en minería ha seguido la misma senda: En julio se alcanzó un total de 160,304 trabajos
directos en el sector, que representan un avance de 4% frente a junio (153,983 empleos) y de 25%
respecto a mayo (128,305)”, manifestó Jaime Gálvez.
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Más adelante indicó que los más de 160 mil puestos de trabajo directos recuperados en el sector
tiene un mayor efecto en la creación de empleos indirectos y que este indicador seguirá mejorando en los próximos meses.
PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES
De acuerdo, a las cifras del boletín estadístico del Minem, la producción de cobre en julio, en comparación a junio, mostró un avance de 10%, lo que significa una recuperación total. En ese mismo
periodo se observó un resultado positivo en el hierro (97%), el estaño (48%) y el molibdeno (14%).
Gálvez destacó que el subsector minero sigue siendo el principal generador de divisas y que, de
enero a junio, representó el 61% del comercio exterior peruano. El cobre representó el 29% de esas
exportaciones y el oro un 19%, acotó.
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Perú

PERÚ OCUPA EL TERCER LUGAR EN
POTENCIAL GEOLÓGICO, SEGÚN EL
INDICADOR DE COMPETITIVIDAD
MINERA

El Perú ocupa el tercer lugar en potencial geológico entre un conjunto de reconocidos países mineros en el mundo, siendo superado
solo por Australia y Canadá, según el Indicador de Competitividad
Minera (ICM) elaborado por Macroconsult, el estudio de abogados
Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría y un equipo de profesionales.

El ICM cobra importancia en la actual coyuntura en donde se requiere facilitar el desarrollo de los
sectores económicos que pueden contribuir más a la recuperación de la economía, en los próximos años. Las proyecciones del Banco Central de Reserva indican que la producción minera metálica aumentará 14.4% en el 2021, tras caer 12.5% en el 2020.
El ICM es un indicador obtenido a través de una metodología objetiva. De allí se entiende el potencial geológico de un país no solo a partir del acervo conocido de reservas de minerales y los
actuales niveles de explotación, sino también de la opinión de los agentes sobre la facilidad para
acceder a dicho potencial y los recursos dirigidos para la exploración minera.
Al respecto, el ICM consiste en un índice con valores en el rango 1:10 para cada uno de los cinco
pilares escogidos. Estos fueron ponderados para obtener un índice agregado comprendido en el
mismo rango. Si un país, para cualquiera de los pilares, obtiene un índice de 1 significa que el país
tuvo el peor desempeño entre los países seleccionados. Y en contraste, si un país alcanza un indicador de 10 significa que obtuvo los mejores resultados.
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Perú

PROYECTOS MINEROS EN CONSTRUCCIÓN SUMAN INVERSIONES
POR USD 8.365 MILLONES

Pese a pandemia, Perú tiene proyectos mineros en construcción
por un valor de US$ 8.365 millones. Los proyectos continúa avanzando para entrar en operaciones próximamente.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), se trata de Ampliación de Toromocho
en Junín con una inversión total de US$1.355 millones, Mina Justa en Ica por US$1.600 millones,
Quellaveco en Moquegua por US$5.300 millones y la Ampliación Santa María en La Libertad por
US$110 millones, todos ellos totalizan inversiones por US$8.365 millones.
Este grupo forma parte de la lista de proyectos priorizados para los próximos 12 meses, según
indicó el viceministro de minas, Jaime Gálvez.
“Mina Justa es la que ha avanzado mejor en la pandemia y está próxima a terminar su construcción”, afirmó.
Por su parte, en los próximos meses Quellaveco recuperará el ritmo que tenía antes de la pandemia. En el caso de la ampliación de Toromocho se requiere que termine la aprobación de la
modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para que se complete la segunda parte del
proyecto de ampliación”, agregó.
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PROYECTOS CON POSIBILIDAD DE INICIARSE
Los proyectos con posibilidad de iniciar su construcción en los siguientes meses son: Yanacocha
Sulfuros en Cajamarca (US$2.100 millone), Corani en Puno (US$579 millones) y San Gabriel en Moquegua (US$431 millones), los cuales suman una inversión total de US$3.110 millones.
Por ejemplo, Yanacocha Sulfuros ya tiene todos sus permisos aprobados y “solamente está a la
espera de la decisión del directorio de Newmont para que pueda salir muy probablemente a principios del próximo año”, explicó el viceministro Gálvez.
Mientras proyecto San Gabriel se encuentra “muy avanzado” y solo le falta concluir la consulta
previa, que se espera sea antes que acabe este año y estaría listo para empezar a construirse en el
2021.
Otro proyecto sería Corani, el cual está próximo a cerrar su financiamiento en las próximas semanas, gracias a la recuperación del precio de la plata en el mercado internacional.
Otro conjunto de proyectos que podrían empezar a construirse en el 2021 y 2022 son: Magistral
en Áncash (US$480 millones), Ampliación Shouxin en Ica (140 millones), Los Chancas en Apurímac
(2,800 millones).
También están Pampa de Pongo en Arequipa (US$2.200 millones), Optimización Inmaculada en
Ayacucho (US$136 millones) e Integración Coroccohuayco en Cusco (US$590 millones). Este último grupo suma una inversión de 6,346 millones de dólares.
El viceministro Gálvez refirió que el proyecto Pampa de Pongo tiene todos sus permisos hace varios años, pero aún no ha podido cerrar su financiamiento.
“Ahora hay mejores precios del hierro y esto podría darle un impulso al proyecto en los próximos
meses”, subrayó.
“Los Chancas es un proyecto muy interesante en Apurímac, que Southern está avanzando muy
bien, está dando pasos importantes y el año que viene probablemente presente su Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) y pueda avanzar con este proyecto”, agregó.
EL DATO
Este conjunto de 13 proyectos mineros, en construcción y próximos a empezar a construirse, representa una inversión de US$17.821 millones.
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Perú

INVERSIÓN MINERA CRECERÁ EN
UN PROMEDIO DE 3.5% ENTRE
2022 Y 2024

De acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 20202024, ello será sostenido por la mayor ejecución de proyectos por
iniciar, entre otros aspectos.

La inversión privada crecería alrededor de 7.8%, en promedio, entre el 2022 y el 2024, sostenida
por la expansión continua de la inversión minera, ante el inicio de construcción de un grupo de
proyectos de mediana magnitud y el dinamismo de la inversión no minera, proyectó el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF).
De acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2020-2024, entre el 2022 y el 2024
la inversión minera crecerá en promedio alrededor de 3.5%, sostenida por la mayor ejecución de
proyectos que iniciarían la construcción el próximo año y la incorporación de un grupo de proyectos nuevos.
Por su parte, la inversión no minera continuará acelerándose y crecería alrededor de 8.6%, en promedio, durante dicho período.
Ello debido a la mayor ejecución de grandes proyectos de infraestructura y el inicio de construcción de los proyectos de asociaciones público-privadas (APP), los cuales se adjudicarían entre el
2020 y el 2021.
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Internacional

ESTOS SON LOS 10 PRINCIPALES
PAÍSES PRODUCTORES DE ORO

El oro es uno de los elementos más raros del mundo, y constituye aproximadamente 0,003 partes por millón de la corteza terrestre. Pero,
¿cuánto oro extrae el mundo cada año y qué países producen más?

En 2019, la producción mundial de minas de oro fue de 3.463,7 toneladas, un uno por ciento menos que el año anterior, y la primera disminución año tras año en la producción desde 2008. La
producción de oro se ha mantenido relativamente estable desde 2010, lo que plantea la pregunta
que he explorado a lo largo de los años, ¿hemos alcanzado el pico de oro?
La idea es que ya se ha descubierto todo el oro fácil y los exploradores tienen que excavar más profundamente para encontrar depósitos económicamente viables. Por ejemplo, Sudáfrica fue una
vez el principal país productor de oro con mucho, extrayendo más de 1.000 toneladas en 1970,
pero la producción anual ha caído constantemente desde entonces. Por otro lado, varias naciones
han surgido en los últimos años como productores de oro en crecimiento.
China ocupa el primer lugar entre los productores mundiales de oro por un amplio margen. Las 10
primeras clasificaciones vieron un gran cambio en 2019: Rusia tomó la delantera sobre Australia
para ocupar el segundo lugar, Indonesia cayó de la lista y Brasil se unió a las filas como el décimo
productor más grande. Ghana también saltó por delante de Sudáfrica para convertirse en el principal productor del continente.
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A continuación se muestran más detalles sobre los 10 países principales con la mayor producción
de oro en 2019, comenzando con el principal productor y principal consumidor de lingotes, China.
Todos los datos son del World Gold Council.
1. CHINA: 383,2 TONELADAS
Durante muchos años, China ha sido la principal nación productora y representa el 11% de la producción minera mundial. Sin embargo, la producción cayó de 400 toneladas el año pasado, lo que
representa el tercer año consecutivo de caídas. La tendencia bajista se debe en gran parte a las políticas medioambientales más estrictas impuestas por el Gobierno. Por ejemplo, un control más estricto en el uso de cianuro en las minas de oro obligó a varias operaciones a reducir la producción.
2. RUSIA: 329,5 TONELADAS
Un enorme 83% del oro europeo proviene de Rusia, que ha estado aumentando su producción
cada año desde 2010. Rusia tomó la delantera sobre Australia para convertirse en el segundo productor más grande del mundo, extrayendo 50 toneladas más en 2019 que el año anterior. ¿Quién
es el mayor comprador de oro ruso? Su mismo Gobierno, por supuesto, que compra alrededor de
dos tercios de todo el oro producido localmente.
3. AUSTRALIA: 325,1 TONELADAS
Australia ha registrado siete años consecutivos de aumentos en la producción, un 4% más en 2019.
La industria de los minerales produce más de la mitad de las exportaciones totales de Australia y
genera alrededor del 8% del PIB. La mayor producción en varias minas y la rampa de proyectos
como Mount Morgans y Cadia Valley contribuyeron a aumentar la producción.
4. ESTADOS UNIDOS: 200,2 TONELADAS
La producción de oro estadounidense cayó un 11% en 2019, poniendo fin a cinco años consecutivos de crecimiento. Doce estados produjeron el oro, con un valor de alrededor de $ 8,9 mil
millones y que representan el 6,1% del total mundial. Alrededor del 78% del oro producido en los
Estados Unidos proviene de Nevada. Si el estado fuera considerado un país, sería el número seis en
esta lista con 173,6 toneladas extraídas en 2019.
5. CANADÁ: 182,9 TONELADAS
Canadá ha ocupado el puesto número cinco durante tres años, incluso con una ligera disminución en la producción en 2019. Se espera que los nuevos proyectos en Nunavat, Yukon y Quebec
respalden una producción más fuerte en 2020. Se estima que la producción de la mina de oro de
Canadá crecerá en un compuesto tasa de crecimiento anual de 2.7% de 2019 a 2023 para llegar a
7.6 millones de onzas.
6. PERÚ - 143,3 TONELADAS
La producción de oro cayó por cuarto año consecutivo en Perú, en gran parte debido a la represión
de las operaciones mineras ilegales en la región de La Pampa y las menores leyes en los proyectos
existentes. La minería es una parte importante de la economía de Perú y representa más del 28%
de la producción total de la región.
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7. GHANA: 142,4 TONELADAS
Ghana es el mayor productor de oro de África, superando a Sudáfrica por el primer puesto en
2019, y también es conocida por sus reservas de varios minerales industriales. Los grandes de la
industria como AngloGold Ashanti y Gold Fields han cambiado su enfoque de Sudáfrica a Ghana,
donde los depósitos son más baratos y fáciles de extraer. La nación de África Occidental tiene alrededor de 1,000 toneladas métricas de reservas y ascendió al número siete en la lista desde los 10
del año pasado.
8. SUDÁFRICA: 118,2 TONELADAS
Una vez que fue el principal productor de oro del mundo por un amplio margen, las minas de
oro de Sudáfrica se han desacelerado cada año desde 2008, con la excepción de 2013, cuando la
producción aumentó en unas pocas toneladas. La nación está luchando con el aumento de los
costos de la electricidad y la mano de obra, y muchas minas están cerrando debido a la falta de
rentabilidad. Sin embargo, Sudáfrica todavía alberga la mina de oro más profunda del mundo, la
mina Mponeng, que se extiende a 4 kilómetros bajo tierra.
9. MÉXICO - 111,4 TONELADAS
Aunque la producción cayó por cuarto año consecutivo, México sigue siendo una fuente de oro
competitiva. La producción ha aumentado de solo 50,8 toneladas en 2008 a más de 130 toneladas
en 2017, uno de los mayores aumentos en un período de nueve años. México es un lugar atractivo
para la minería debido a un costo de regulación relativamente bajo. La desaceleración de 2019 se
atribuye a disputas entre comunidades locales y contratistas.
10. BRASIL: 106,9 TONELADAS
Brasil produjo 10 toneladas más de oro que el año anterior para ocupar el puesto número 10 en
esta lista. La actividad minera ilegal ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años
en el corazón de la selva amazónica. El presidente Jair Bolsonaro ha presionado al país para que
desarrolle económicamente la Amazonía y aproveche sus riquezas minerales.
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Internacional

TESLA INCURSIONA EN LA
INDUSTRIA MINERA DEL LITIO

En el Día de la Batería, Tesla reveló que incursiona en el complejo
proceso de extracción de minerales. Según el presidente de la compañía, Elon Musk, se compró un depósito de arcilla de litio de 4.000
hectáreas en el desierto de Nevada para extraer el mineral de forma
más efectiva.

“Hay suficiente litio en Nevada como para electrificar la flota entera de coches de Estados Unidos”,
ha dicho el fabricante durante la presentación a inversores.
Musk afirmó que se cuenta con los derechos para explotar un depósito de arcillas de litio en un
lugar sin especificar en Nevada. Es posible que sea cerca de la Formación Esmeralda en Clayton
Valley, donde hay una gran abundancia de este mineral.
Tesla construirá su propia instalación de cátodos en América del Norte, así como una planta de
procesamiento de litio. Esto le daría control sobre prácticamente toda la cadena de producción,
desde la extracción del mineral, pasando por la fabricación de baterías hasta su reciclado.
En el evento, Tesla también reveló su nueva ‘celda 4680’, que promete cinco veces más capacidad
energética y seis veces más potencia que las celdas anteriores, factores clave para cumplir su objetivo a largo plazo de vender un vehículo eléctrico de bajo costo para el mercado masivo.
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Internacional

VALOR DEL MINERAL DE HIERRO
ASCIENDE A US$ 130 LA TONELADA,
PRECIO MÁXIMO EN SEIS AÑOS

Los precios del mineral de hierro alcanzaron nuevos máximos de
seis años y medio hoy lunes debido al auge de la construcción y
expansión de las fábricas en China. Según Fastmarkets MB, actualmente se comercia la tonelada de mineral de hierro en US$130,17
la tonelada, un 1,4% más que la paridad del viernes. El mercado
espera que China establezca un objetivo de crecimiento del 5,5% en
su plan de desarrollo económico 2021-2025, el decimocuarto plan
quinquenal desde 1953.

Si bien eso es inferior al objetivo de expansión del PIB del 6,5% en el plan 2015-2020, el tamaño
relativo de la economía china hoy se traduce en más de US$ 750,000 millones que se agregan a su
PIB cada año. Eso es el equivalente a agregar a su economía cada año la producción Argentina o
Suiza.
En julio, China importó un récord de 112,65 millones de toneladas métricas de mineral de hierro,
un aumento del 24% respecto al año anterior y un aumento del 10,8% respecto a junio, según
datos de aduanas.
Las ventas de excavadoras en China, un indicador de la actividad de la construcción, se están disparando. Caixin informa que las ventas aumentaron un 51,3% a poco menos de 21.000 unidades
durante los primeros ocho meses del año. Eso ya es cercano al 90% de las ventas anuales en 2019
de este tipo de equipos, según la Asociación de Maquinaria de Construcción de China.
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Si bien el banco de inversiones Citi espera ver un retroceso moderado en los precios del mineral
de hierro desde el precio de US $ 130 la tonelada, creen probable que se situará dentro del rango
entre US$ 100 y US$ 120 para el resto de 2020.
JP Morgan espera que el precio del mineral de hierro en 2021 promedie los US $ 105 la tonelada.
También prevé que los precios del mineral de hierro se mantendrán elevados hasta que el proyecto Simandou entre en escena, lo que se espera que sea en unos cinco años. El proyecto Simandou
puede ser el próximo campo de batalla en la guerra por la cuota de mercado del mineral de hierro.
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