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ARGENTINA MINING 2010: ARGENTINA TIENE POTENCIAL PARA SER UN PAÍS
IMPORTANTE EN MINERÍA

San Juan.- Las fuertes expectativas por el comienzo de diversos proyectos de
exploración y explotación en Argentina prometen colocarla en los primeros lugares del
mapa minero mundial.

Las expectativas por el comienzo del proyecto minero binacional
Pascua Lama, y de otros más pequeños como Casposo, Navidad,
Cerro Negro; sumado a diversos proyectos de exploración
relacionados con la producción de litio, potasio, borato y plata,
tienen el potencial de ubicar a Argentina entre los países mineros
más importantes del mundo.
Esto quedó manifestado durante la apertura de la VIII Convención
Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración,
Geología y Minería, que se realizó ayer en el Centro de
Convenciones. Allí se dieron cita empresarios mineros, de servicios,
profesionales y funcionarios del sector, para dar pie a un evento que
les permitirá debatir, conocer e intercambiar experiencias relacionados con diversos aspectos del sector.
El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, ratificó que la industria minera es la esperanza del país para
corregir el desequilibrio en el desarrollo del oeste argentino y que así se está cumpliendo.
Además, manifestó un fuerte apoyo, aunque sin nombrarlo, a la legislación provincial de glaciares.
“Somos un país federal y las provincias somos autoridad de aplicación en relación al monitoreo de
nuestros recursos naturales. Estamos respetando todas las leyes y por más piedra en el camino que nos
pongan, vamos a ir apartándolas una a una”, dijo el primer mandatario de San Juan.
Quien también tuvo su espacio durante la apertura del encuentro fue el Secretario de Minería de la
Nación, Jorge Mayoral, quien se refirió a las distintas gestiones realizadas por el Gobierno en la
búsqueda de inversiones para el desarrollo minero.
En este sentido, destacó los distintos viajes y misiones realizados a los países del Bric (ver nota
relacionada abajo) y los resultados positivos que obtuvieron en cada uno de los viajes. Entre ellos,
mencionó la posibilidad de iniciar con Brasil inversiones para la producción de potasio y con China, la
inversión en la industria del hierro en la provincia de Jujuy.
Los directores de Argentina Mining, Ricardo Cortés y Nivaldo Rojas se refirieron, por un lado, a los
difíciles comienzos de los primeros encuentros mineros de este tipo, con los inicios de una nueva etapa
en el desarrollo de la minería metalífera. Entre los datos más relevantes proporcionados por Cortés, está
que la generación de recursos vinculados a la minería en Argentina pasará de los 2 mil millones de
dólares actuales a los 20 mil millones de dólares para el 2020.
Por otro lado, Rojas destacó el papel de Argentina Mining como “evento premium de la Minería
Argentina”, que permitirá la reunión de más de 400 empresas en una exposición de más de 2 mil
metros cuadrados. Aclaró además que el fuerte del evento es el programa con más de 40 ejecutivos que
darán conferencias sobre exploración, explotación, RSE, asuntos legales y financieros, entre otros. (ver
cuadro arriba). Asimismo, señaló que es de especial interés el panel de exploración coordinando por el
Grupo de Empresas Mineras de Exploración de la República Argentina (GEMERA).

Los países del Brick: la nueva frontera
Se conoce como grupo BRIC al conjunto de Brasil, Rusia, India y China, que tienen en común una gran
población (Rusia y Brasil por encima de los ciento cuarenta millones, China e India por encima de los mil
cien millones), un enorme territorio (casi 38.5 millones km²), lo que les proporciona dimensiones
estratégicas continentales y una gigantesca cantidad de recursos naturales, y, lo más importante, las
cifras que han presentado de crecimiento de su PIB y de participación en el comercio mundial han sido
enormes en los últimos años, lo que los hace atractivos como destino de inversiones.
Goldman Sachs argumenta que el potencial económico del Brasil, de Rusia, de la India, y de China es tal
que pueden convertirse en las cuatro economías dominantes hacia el año 2050. Estos países se estima
que tendrán más del 40% de la población mundial y tendrán un PIB combinado de 134.951 trillones de
dólares. En casi cada escala, serían las entidades más grandes en la escena global.
La tesis BRIC reconoce que Brasil, Rusia, India y China han cambiado sus sistemas políticos para abrazar
el capitalismo global.
Goldman Sachs predice que China e India, respectivamente, serán los proveedores globales dominantes
de tecnología y de servicios, mientras que Brasil y Rusia llegarán a ser semejantemente dominantes
como proveedores de materias primas, aunque los dos últimos ya empezaron a aumentar de manera
estupenda sus parques industriales. Se presume así que el paso siguiente será la cooperación dentro del
BRIC, puesto que Brasil y Rusia juntos constituyen los mayores surtidores de materiales y alimentos del
mundo.

El cronograma para hoy
La jornada de hoy comenzará a las 8 de la mañana con el bloque Metales base y energéticos, y
minerales industriales con las disertaciones de Ricardo Muhr de Antofagasta Minerals, Nivaldo Rojas de
Rojas & Asociados Consultores Mineros, Jeff Tooney de Peregrine Metals, John Gravel de Acme Labs,
Guillermo Pensado de Energía Mineral, Luiz López de CNEA, Raúl Cabanay, Luis Sáenz de Li3 Energy,
Ramón López de Lithium One, José de Castro de Orocobre y Daniel Gallí de Rincon Lithium Limited.
Después del almuerzo de sponsors y oradores, a partir de las 15.00, se desarrollará el bloque 4, titulado
Exploración en Argentina por provincia. La introducción estará a cargo de Julio Ríos Gómez y Ricardo
Martínez (GEMERA); y disertarán representantes de las Juniors Exploradoras activas en el país como
Mariana Resources, Lithium Americas, TNR Gold, Aminsa, Malbex, Golden Oil, U3O8 y Argentina Mining
Limited.
Además, a partir de las 18.00 está prevista la conformación del panel de intendentes de Municipios
Mineros
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