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Próximo encuentro minero:
más proyectos y futuro promisorio
18 al 20 de abril de 2018: VII exposición internacional San Juan,
Factor de Desarrollo de la Minería Argentina

Entre el 18 y el 20 de abril próximos, Grupo Adrián
Mercado presentará la séptima exposición internacional San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería
Argentina, organizada por Panorama Minero.
La edición anterior contó con la participación
de empresas proveedoras de equipamiento, tecnología, insumos, repuestos y servicios para la industria minera, como así también con una amplia variedad de empresas mineras trabajando en Argentina,
cubriendo una superficie que abarcó más de 250
stands y una amplia área externa de maquinarias.
En esta oportunidad se esperan resultados de mayor envergadura en tanto que, considerada como
una de las últimas fronteras mineras del mundo, Argentina ha alumbrado solo una pequeña porción
de su potencial geológico.

La oferta minera local es de las más
diversificadas del mundo, lo que coloca al país en el top quince como
destino exploratorio.
La oferta minera local —oro, plata, cobre,
zinc, plomo, molibdeno, hierro, litio, potasio, minerales nucleares y tierras raras— es de las más
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diversificadas del mundo, lo que coloca al país en el
top quince como destino exploratorio. A pesar de
eso, es de las industrias más incipientes, e incluso
aún resta analizar más de un setenta por ciento de
la superficie pasible de mineralización.

En materia de proveedores, se han
desarrollado una gran cantidad de
emprendedores que han crecido en
paralelo a la actividad minera.
En los últimos años, el país se ha convertido en
un destino de inversiones mineras como consecuencia de la combinación de factores esenciales
para la sustentabilidad de esta industria: potencial
geológico, marco normativo favorable, infraestructura acorde a las necesidades, recursos humanos
calificados, red de proveedores de bienes y servicios consolidada a nivel nacional e internacional, y
políticas de estado nacionales y provinciales que favorecen el sector.
En materia de proveedores, se han desarrollado
una gran cantidad de emprendedores que han crecido en paralelo a la actividad minera. El éxito de
estos desarrolladores ha quedado plasmado en el

con importante mineralización de cobre y oro. Cerca está Filo del Sol.

En el extremo noroeste se sitúan una
serie de salares que, en conjunto con
Chile y Bolivia, conforman el triángulo dorado del litio, donde está
cuantificado más del ochenta por
ciento de los recursos globales de
este mineral.
hecho de que no solo brindan soluciones competitivas en materia de bienes y servicios en Argentina,
sino que han trasladado su know how a otros países
en forma competitiva.

Los proyectos mineros en Argentina
Bajo la Alumbrera (en Catamarca) es el primer
ejemplo de la denominada “Nueva Minería Argentina”. En el extremo noroeste (provincias de Jujuy,
Salta y Catamarca) se sitúan una serie de salares
que, en conjunto con Chile y Bolivia, conforman
el triángulo dorado del litio, donde están cuantificados más del ochenta por ciento de los recursos
globales de este mineral. En la provincia de Catamarca, también se localiza Agua Rica, considerado
como proyecto de gran tonelaje con alto contenido mineral.
En la provincia de Jujuy, el cinturón del estaño boliviano penetra en Argentina, con ejemplos
como Mina Aguilar y Pirquitas.
En la provincia de Salta, en consonancia con las
fajas geológicas de Chile, hay importantes depósitos de cobre, como Taca Taca y Lindero.
La producción aurífera por excelencia se localiza en el norte de la provincia de San Juan, en el Valle del Cura, donde se encuentra Veladero, y se suman Gualcamayo y Casposo. En el extremo norte
de la misma provincia se encuentra Constelación,
un clúster conformado por los proyectos Josemaría (provincia de San Juan) y Los Helados (en Chile),

Asimismo, en San Juan, en Calingasta, hay un
importante potencial cuprífero: tres proyectos de
clase mundial como El Pachón, Los Azules y El Altar.
Más al sur, en la provincia de Mendoza, el yacimiento Potasio Río Colorado está considerado uno
de los mayores depósitos de ese mineral.
En materia de minerales nucleares, Argentina
posee en Cerro Solo (en la provincia de Chubut) uno
de los mayores depósitos de este mineral a escala
global, con unas 5.000 toneladas de reservas de óxido de uranio.
Asimismo, en la provincia de Santa Cruz existe
una formación geológica denominada Macizo del
Deseado, con amplia y reconocida mineralización
de oro y plata, como los casos de Cerro Vanguardia,
Cerro Negro, Manantial Espejo, San José, Don Nicolás
y Cerro Moro, así como La Josefina y Mina Martha.
Mientras tanto, en la provincia de Río Negro, está
Calcatreu.
Todos los sitios mencionados conformen el potencial minero del país, y su aprovechamiento ya ha
comenzado, o se encuentra en vías de desarrollo.
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