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En octubre y online: 
dos encuentros mineros en uno

Expo San Juan Minera 2020 y el simposio 
Argentina Oro y Plata se desarrollarán en 

conjunto del 21 al 23 de octubre próximos 
de forma virtual

Panorama Minero
www.panorama-minero.com

Panorama Minero, medio de comunicación re-
conocido por su especialización en minería y orga-
nizador de eventos internacionales, anunció que su 
tradicional simposio Argentina Oro y Plata se desa-
rrollará, por primera vez y de forma extraordinaria, 
junto a la Expo San Juan Minera 2020 en modalidad 
virtual entre el 21 y el 23 de octubre próximos. 

Ambos eventos estarán disponibles 
desde una plataforma online interac-

tiva que permitirá a los participan-
tes acceder a conferencias en vivo de 

especialistas de distintas partes del 
mundo.

Ambos eventos estarán disponibles desde una 
plataforma online interactiva que permitirá a los 
participantes acceder a conferencias en vivo de es-
pecialistas de distintas partes del mundo, como así 
también a reuniones personalizadas y variadas pro-
puestas comerciales.

La 14° edición del Seminario Internacional Ar-
gentina Oro y Plata tendrá lugar el 21 de octubre, 
durante la primera jornada y luego de la inaugu-
ración de la Expo San Juan Minera 2020, e incluirá 
conferencias a través de streaming sobre la actua-
lidad de ambos metales preciosos y las proyeccio-
nes de los segmentos auríferos y argentíferos para 
el país, la región y el mundo. También, disertarán 
compañías mineras con operaciones en Argenti-
na, consultoras especializadas y referentes de la 

industria, quienes analizarán en el presente y futu-
ro del sector, influido por la pandemia y la situación 
geopolítica.

Disertarán compañías mineras con 
operaciones en Argentina, consulto-
ras especializadas y referentes de la 
industria, quienes analizarán en el 

presente y futuro del sector.

Por su poder como activo de refugio, el oro ha 
capitalizado un gran protagonismo en los merca-
dos internacionales y es uno de los metales con me-
jor proyección hacia el futuro, logrando reciente-
mente una cotización histórica superior a los 2.000 
dólares por onza; mientras que la industria de la 
plata también se revalorizó acumulando un alza del 
45% en el último periodo.

Por su parte, la octava exposición federal de mi-
nería, “Exposición Internacional: San Juan, Factor de 
Desarrollo de la Minería Argentina”, con base en la 
provincia de San Juan, dará lugar a una de las edi-
ciones más trascendentales de este evento produc-
to del arribo de una nueva década para la minería 
en la que se prevén fuertes definiciones en mate-
ria de inversión y adopción de nuevos paradigmas. 
Con proyectos avanzados en exploración y la entra-
da en producción prevista para proyectos metalí-
feros de cobre oro y plata, sumado a la consolida-
ción de la industria del litio, se gestarán las líneas 
de desarrollo del país en materia minera y serán el 
estandarte nacional con el que se regirá el futuro 
de la industria madre de todas las industrias: la mi-
nería. 

Para más información:
 » informes@panorama-minero.com
 » www.argentinaoroyplata.com.ar
 » www.sanjuan-minera.com.ar


