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 Argentina - En Salta se realizará Argentina Mining
2012

Argentina  Mining  efectuó  el  lanzamiento  de  la  novena  edición  de  su  evento  insignia,  la
Convención  Internacional  Argentina Mining  2012, que se realizará en  esta ocasión  en  una
nueva sede, la ciudad de Salta, del 4 al 6 de septiembre de 2012.

Las convenciones Argentina Mining comenzaron en 1996 en la ciudad de Mendoza. A partir de
2006 la Convención se hizo itinerante, con actividades conjuntas entre San Juan y Mendoza,
para pasar en 2010 a ser realizada íntegramente en San Juan.

Salta  ha  contado con  actividad  minera  desde  hace  muchos  años.  Sin  embargo,  en  años
recientes, la cantidad de proyectos y empresas se ha incrementado de manera exponencial.
Actualmente cuenta con una importante producción de minerales industriales, principalmente
boratos y litio; docenas de empresas mineras están activamente explorando oro, cobre, plata y
litio,  tales  como  LithiumOne,  Silver  Standard,  LuminaCopper,  LithiumAmericas,
RegulusResources, CascaderoCopper, entre otras. Más aún, El Quevar de Golden Minerals, se
encuentra  en  plena  construcción  –prevé  su  primera  producción  para  2012-  y  Lindero  de
Mansfield Minerals, está a la espera de autorizaciones ambientales para iniciar su construcción.

Ambos  proyectos  prevén la inversión  de al  menos  US$320 millones.  Al  mismo tiempo, la
provincia  está  seriamente  impulsando  la  ampliación  y  mejoramiento  de  la  oferta  de
proveedores locales para atender los requerimientos de una actividad en pleno desarrollo y
crecimiento.

 

 Chile - Directorio de Codelco analizará en los próximos
meses aprobación de proyectos estructurales

 Chile - Antofagasta Minerals produjo 129.800 toneladas
de cobre

 Mundo - Xstrata reporta un declive de un 6% en su
producción de cobre del primer trimestre

 Argentina - En Salta se realizará Argentina Mining 2012

 Mundo - Compra de oro por bancos centrales podría
extender récord del precio del metal

 BREVES

 Perú – Buenaventura reanuda operaciones en su mina
de plata Uchucchacua

 Argentina – Esta semana tiene lugar Arminera 2011

 América Latina - Presidentes de Perú, México, Chile y
Colombia suscribieron Acuerdo del Pacífico

 Argentina – Minera Santa Cruz enfrenta paralización de
trabajadores
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