
Disertación del Lic. Daniel Meilán 
el 29 de agosto sobre el tema: 

“Presente y futuro de la Minería en la Argentina” 
 

Académico Presidente.- Vamos a dar comienzo a la charla sobre el “Presente y futuro de la 
minería argentina”, a cargo del Licenciado Daniel Meilán.  
Era para todos nosotros un fuerte deseo tener la oportunidad de escuchar a alguien que 
conozca verdaderamente ese sector. Hemos tenido distintas charlas en las últimas reuniones, 
tratando varios tópicos que interesan profundamente al país. Pero, hasta ahora, ha estado 
ausente la minería. Realmente, todos comprendemos la enorme importancia actual, presente, 
real, y sobre todo futura, que ese sector tiene para la economía y la posibilidad de progreso y 
desarrollo de la Argentina. 
Adelante, entonces. 

Expositor.- Ante todo, muchas gracias a la Academia por haberme invitado. Lo que voy a 
tratar de hacer es una exposición lo menos técnica posible, porque es bastante odiosa la 
minería en cuanto a la terminología técnica. Traté de hacer un resumen para que ustedes 
interpreten lo que es la minería hoy y dónde está el presente y el futuro. Hablo de presente 
porque, ya que después de diez años de actividad del nacimiento de la gran minería, la 
Argentina exporta dos veces el valor de la carne, lo que nos muestra que este sector es una 
cosa seria. 
 

La minería tiene características 
específicas, comparadas con otra 
actividad, aunque similares a la 
petrolera 

La Legislación Minera reflejó 
exactamente las características y 
necesidades del sector en su 
legislación, hecho que los 
integrantes del sector petrolero 
reclaman.  

Esto es así, porque la 
legislación minera recoge muchos 
de los procesos con los cuales 
también el petróleo conlleva sus 
actividades como lo son la 

prospección y, principalmente, la exploración, que las hace diferentes, a cualquier otra 
actividad.  

Estamos hablando de un recurso no renovable y finito. Expresamos que, 
fundamentalmente, la minería se encuentra en lugares alejados de los centros urbanos, salvo 
casos especiales, como el de Esquel, donde el yacimiento se encuentra muy cerca de la 
localidad.  

Lo importante es que, una vez localizado el recurso, el dimensionamiento de este implica 
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fuertes inversiones de riesgo, ya que para dimensionarlo requiere de un proceso de 
exploración efectivo que, casi siempre, está rondando en el 10 por ciento del valor final de la 
inversión. Pero estamos hablando de inversiones como, por ejemplo, la del Bajo de la 
Alumbrera, que fue de 1.400 millones de dólares. O sea que para arriesgar 140 millones de 
dólares, es necesario contar o poder obtener un importante capital de riesgo. 

Los temas medioambientales y comunitarios son actualmente prioritarios en su 
tratamiento, fundamentalmente por el tema de la tenencia de la tierra. El proceso minero tiene 
una diferencia muy clara con respecto al superficiario: el dueño de la superficie, que puede 
ser un privado o el estado-fiscal-, no tiene la propiedad del subsuelo. Rige en la Argentina un 
Código de Minería, que es asimilable al español, en el cual está separado el dominio de la 
tierra con el del subsuelo. La propiedad de la tierra del superficiario puede ser privada o 
pública -como dije-, pero el subsuelo pertenece a las provincias. Entonces, la provincia lo 
puede concesionar a un tercero, privado. Este derecho, es distinto si lo comparamos con la 
legislación norteamericana, donde el propietario de la tierra también es propietario del 
subsuelo. 

Esta legislación conlleva complicaciones de relacionamiento, con el dueño de la tierra -
sean ganaderos o agricultores-, no solamente por el uso del recurso en sí, sino por el uso del 
agua, donde la minería es gran consumidora y el permiso obligado que debe dar el 
superficiario para realizar la actividad. 

Por ello, todo lo que implica el relacionamiento de la actividad con las comunidades, con 
los propietarios de la tierra y con el medio ambiente, hoy es un tema conflictivo. 

Una vez concretada la factibilidad del proyecto minero, la actividad minera pasa a ser 
muy similar a cualquier otra, dependiendo esencialmente de la oferta y la demanda del 
mercado global, aunque sabemos que, fundamentalmente, los metales tienen un proceso que, 
tras un conflicto bélico o determinadas condiciones en el mundo, les ocasiona distintas 
situaciones de demanda y de oferta, que afectan sensiblemente a los precios de los 
comodities.  

 

Esto es importante que lo 
conozcan, ya que en esta imagen 
está la gran diferencia entre los 
países que desarrollan la minería y 
los que no. 

La Argentina hasta 1993, es 
decir, hasta la realización de la 
nueva legislación, era un país de 
minería no metálica. ¿Cuáles son 
los no metálicos, para que ustedes 
lo entiendan fácilmente? Los no 
metálicos son, por ejemplo, la 
caliza base de la fabricación del 
cemento, las arcillas base de la 
fabricación de la cerámica, entre 
otros. Y esos depósitos no requieren ni de grandes inversiones de riesgo ni de mucha 

 2



exploración; por ello, rápidamente se llega a su puesta en producción. Son comúnmente 
mantos o estructuras que están en la superficie terrestre y se realizan exploraciones 
superficiales para su dimensionamiento y cubicación de reservas. 

En el caso de la minería metalífera es muy distinto; como ejemplo gráfico para ustedes un 
cerro en Córdoba de rocas graníticas, es una zona que puede tener un complejo metálico 
dentro. Ahora, todos los granitos no son fértiles. Por lo tanto, hay que localizarlos con 
métodos de prospección, para su posterior exploración.  

¿Cuál es la diferencia?, en un caso el recurso es masivo y usted lo puede extraer en un 
lugar definitivo y acotado, mientras que en el otro caso, el yacimiento es como un gran pan 
dulce de Navidad.  

Un gran pan dulce donde las pasas de uva son el mineral y el resto es estéril. Por lo tanto, 
para extraer el mineral hay que procesar todo ese gran cuerpo. Encontrar este gran cuerpo y 
dimensionarlo es una tarea complicada y costosa. 

Aquí, es donde comienzan las diferencias en la vida y mortandad de los proyectos. En el 
caso de un prospecto minero en el área no metalífera, 1 de cada 5 proyectos identificados y 
estudiados son viables. En lo concerniente a los proyectos no metálicos por cada 1 proyecto 
exitoso no tienen viabilidad 200. 

Evidentemente, el riesgo empresario en la minería metalífera es muy alto; en el no 
metalífero es mediano y bajo. El financiamiento, en un caso es de capital intensivo; en el otro, 
de capital normal a moderado, sin riesgo. La mano de obra directa, en la minería metálica es 
baja, debido al alto grado de mecanización. Para que tengan ustedes una idea, un yacimiento 
como Bajo de la Alumbrera, que posee una dimensión de alrededor de tres kilómetros por tres 
kilómetros, trabaja con 50 camiones Caterpillar. Actualmente, esos camiones -aunque todavía 
no llegó la última tecnología a la Argentina- se manejan a control remoto. Son camiones que 
transportan, 250 toneladas, cada uno. 

En el caso de la mano de obra, en la minería no metálica es moderada a alta, porque la 
operación es más manual. La mano de obra indirecta sí es alta, en la minería metalífera, por la 
incidencia de los servicios que requiere y estas características la asimilan a la industria 
automotriz. Por cada mano de obra directa hay entre cinco a seis indirectas. O sea que, esta 
minería genera un alto impacto en los servicios. 

El empresariado generalmente es extranjero y de grandes empresas. En Chile, Perú, 
Méjico, existe empresariado nacional privado que desarrolla los recursos metalíferos como, la 
Compañía Vale do Rio Doce en Brasil; la Familia Baertl, Familia Hochschild, Familia 
Benavides en Perú o Luksic en Chile. 

El impacto ambiental y social es alto en la minería metálica y bajo en la minería no 
metálica. 
 

Rápidamente, si muestro a la actividad minera en un yacimiento, desde su origen hasta 
llegar a la etapa de explotación y analizamos los niveles de riesgo ahí y verificamos el orígen 
de los fondos, tengo claramente, hasta la factibilidad, un riesgo evidentemente muy alto; y el 
capital a conseguir proviene del ámbito privado y bursátil. Ya vamos a ver cómo es el 
bursátil, y en qué países se potencia y quiénes son los que están realizando en la Argentina, 
exploración con capital bursátil. 

 3



Capital privado y bursátil 
también se utiliza hasta la 
factibilidad. Y de ahí en adelante 
el capital a emplear es privado y 
bancario. O sea, las instituciones 
bancarias ingresan al final, tanto 
bancos como las aseguradoras de 
riesgo y los fondos de pensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tomamos un proyecto 
exitoso desde que se inicia su 
exploración hasta que finaliza, y 
comienza la etapa de preparación 
de la mina hasta su explotación, la 
duración promedio es de ocho 
años, desde que comienza a 
realizarse la prospección hasta la 
decisión de la puesta en marcha. 
Esta decisión de invertir, casi 
siempre es un proceso constructivo 
e ingenieril de dos a tres años de 
inversión, para iniciar el proceso 
productivo recién al noveno año. 

Esta situación es para el caso 
de un proyecto exitoso y que culmina en operación minera. Así podría haberse desarrollado el 
de Bajo de la Alumbrera si uno comprime todos los años desde que se localizó el yacimiento, 
hasta su puesta en marcha. 

Tengo una lista que después les voy a mostrar donde, por ejemplo, Mitsubishi tiene una 
cantidad de proyectos al 2015 y están priorizados para ellos por tiempos. Esto implica que 
decisiones de inversión, y en que tiempos de inversión se priorizan los proyectos globales.  
 

La gran minería argentina, con sus lineamientos jurídicos se definieron en 1993. 
En la Argentina y hasta la década de los 90, se explotaron principalmente los minerales no 
metálicos, con una minería metálica muy residual y artesanal. 

Solo sobrevivió como una empresa metalífera, la conocida Minera Aguilar, explotadora y 
procesadora de minerales de plomo, plata y zinc, empresa en sus comienzos de capitales 
canadienses-bolivianos y actualmente de capitales sudafricanos. 

Todos conocemos la realidad Argentina y su concentración económica y de 
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infraestructura en la región 
pampeana. 

Si les pregunto a ustedes cual 
ha sido hasta 1992, la principal 
provincia minera de la argentina, 
cual hubiera sido su respuesta? 

Varios participantes.- Provincia de 
Buenos Aires. 

Expositor.- Sí, Buenos Aires, por 
los minerales no metalíferos que 
dieron origen a la industria del 
cemento y la cerámica, 
principalmente. Parece ridículo 
pensar que una de las provincias 

con menor relieve montañoso sea la provincia mas minera, pero así fue. 
Para ese entonces lo que podía concluirse era que el 37 por ciento de la minería estaba 
localizado en la pampa húmeda, y el 15 y 14% se repartía en el Noroeste y el Nuevo Cuyo, y 
luego venía la Patagonia con el 11 por ciento. 

Esta situación reclamaba un equilibrio regional, que solo la minería podría revertir. Se 
planteó y desde el gobierno, la realización de un trabajo consensuado. Y acá hay que tener en 
claro que la Nación no es dueña de los recursos minerales, sino que es patrimonio provincial. 
El Gobierno Nacional acordó con las provincias un ámbito de discusión y consenso que fue, 
el Consejo Federal de Minería, donde se definieron las bases de la política a desarrollar. La 
minería por su característica y localización es una de las pocas actividades, sino la única, que 
puede generar desarrollo productivo, en lugares inaccesibles y aislado, lo que requiere 
revertir, a través de fuertes inversiones de infraestructura, que casi siempre son realizadas por 
la inversión privada. 
 

¿Por qué la minería, entonces? 
La minería fundamentalmente tiene 
características que hace que nuestro 
territorio despoblado, como lo es la 
provincia de Santa Cruz, donde 
tenemos un cuarto de habitante por 
kilómetro cuadrado, o en la Puna 
salto-catamarqueña-jujeña, donde 
tenemos 250 mil kilómetros 
cuadrados, casi sin población, 
pueda desarrollarse y generar vida. 

Participante.- Sí, sí. 

Expositor.-En la Puna tenemos 
menos de un cuarto de habitante 
por kilómetro cuadrado. y la 
realización de un gasoducto allí es casi una locura. Entonces, la estrategia fue: ¿cómo 
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desarrollamos la energía en un sitio donde no hay demanda. Solo la minería pudo justificar 
estas obras. A través de la demanda minera, en este caso desde Chile, se construyeron 2 
gasoductos que posibilitaron el cruce de los mismos desde Salta a los yacimientos 
demandantes, determinando así que la traza de ellos atravesara la Puna. De esta forma existe 
la posibilidad que existiendo fluido suficiente en cualquier momento podamos conectarnos al 
gasoducto en nuestro territorio. 

Alguna corriente de economistas hablan de regiones como las del noroeste, como 
provincias inviables económicamente, pero la minería demuestra y demostrará que esta 
opinión no es certera. 
 

Lo que indica esta imagen de 
nuestro territorio, es que existen 
una cantidad de depósitos 
metalíferos conocidos, los que han 
sido trabajados superficialmente. 
Todos los yacimientos metalíferos 
trabajados artesanalmente por los 
jesuitas, se explotaron hasta el nivel 
-40 -es lo máximo-, cuando hay 
minas desarrolladas en el mundo 
hasta 500 metros o 1.000 metros de 
profundidad. 

En la minería no metalífera la 
demanda fue desde la industria a la 
minería, no desde la minería a la 

industria. O sea que a través de la necesidad de cemento se buscó la Caliza. Desde la industria 
cerámica se busco a las arcillas, el cuarzo y el feldespato. La gran demanda partió de la 
misma Provincia de Buenos Aires y por ello el desarrollo de polos productivos como 
Olavarría. 
 

Esta imagen es importante para 
que observemos la calidad de 
inversión y de su empresariado. Si 
hablo de no metálicos, para 
ubicarlos a ustedes, hablo de 
áridos, mármoles, granitos, caliza, 
yeso, arcilla, cuarzo, feldespato, 
sal, entre los minerales principales 
y si comparamos la demanda local 
contra la externa, vemos 
claramente que la demanda de estos 
minerales en un 80% es interna y el 
20 % restante es para exportar.  

En cuanto a las sales de 
potasio, acá cambia el tema ya que 
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las mismas son utilizadas para la fertilización de suelos destinados a la agricultura. La 
Argentina es uno de los países que posee este mineral. Gracias al conocimiento con YPF, la 
Cuenca Neuquina- Mendocina, en profundidades de aproximadamente 1.200 metros, existen 
niveles de cloruro de potasio. Este mineral es vital para el desarrollo y fertilización de los 
suelos y, fundamentalmente, el mercado más importante regional es Brasil. 

Participante.- ¿A qué profundidad dijiste? 

Expositor.- 1.200 metros. 

Participante.- ¿Es líquido? 

Expositor.-No, es sólido. Se envía por las cañerías agua caliente, así entonces se lo pasa a 
líquido, se lo extrae a piletas en superficie y una vez separado se lo vuelve a solidificar. 
Fíjense, en este caso el mercado, 10/90. Y observen el empresariado: 90 de empresariado 
nacional y 10 de internacional. 

Cuando ingresamos al área de la minería metálica, es distinto el tema, muy distinto. 
Vemos que, fundamentalmente, es exportable en casi su totalidad. Tenemos un 20/80 debido 
a una demanda interna pequeña y el resto es exportación; pero el empresariado es 0/100, o sea 
totalmente privado y externo. 

El litio es un caso muy particular, porque es un material estratégico, va a ser uno de los 
reemplazos, principalmente, del combustible líquido. Todos los automóviles del futuro, 
fundamentalmente los de la línea japonesa, se estarán realizando con baterías de litio, de ion 
litio. La Argentina, en este momento, es el segundo o tercer productor de litio del mundo, con 
la explotación en el Salar del Hombre Muerto. Es un gran salar donde FMC, una empresa 
norteamericana, está exportando sales al mundo. 
 

No tenemos en la minería 
metalífera la madurez de Chile, 
Perú, Méjico o Brasil, ya que ellos 
están en una etapa avanzada de su 
minería y conocen sus recursos. 
Argentina esta en su inicio ya que 
solo se encuentran en producción 5 
proyectos. Solo con ellos nuestro 
país ya exporta el doble que la 
industria de la carne. 

En estos momentos, estamos en 
los 2.900 millones de dólares de 
exportación. En el 2010, vamos a 
estar cercanos a los 4.300 millones 
de dólares de exportación. Y esto 

sería con seis o siete proyectos en marcha de Argentina, nada más. 
 
 
 
 
 

 7



El Código de Minería -como decía-, 
sancionado en 1886, es un Código 
muy abierto y liberal, que permitió, 
con algunas reformas que tenían 
por objeto la captación de la 
inversión de riesgo, tener una 
legislación acorde a las necesidades 
del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La legislación se complementó 
con un conjunto de leyes que 
tenían por objeto alentar la 
inversión de riesgo, 
fundamentalmente para grandes 
áreas del territorio que era 
necesario conocer. Asimismo esta 
legislación apuntó a genera un 
ambiente de inversiones con 
certidumbre y seguridad jurídica. 

La certidumbre para cualquier 
inversor de riesgo es básica. En la 
crisis del 2001 donde se 
desconocieron en la economía del 
país todos los contratos entre las 

partes, se respetó en la minería las reglas de juego y esto permitió que la actividad resurgiera 
en el 2003, con el aumento en los precios de los comodities.  

Se respetó la estabilidad tributaria y fiscal, principal columna vertebral de la legislación 
minera. 

¿Qué significa eso? Que en treinta años el componente impositivo que el proyecto tuvo 
desde su origen, no varía. Sí varía en valor absoluto, o sea, si el impuesto aumenta, aumenta 
también, pero no aparecen nuevos impuestos. Entonces, la componente impositiva, tanto 
nacional, provincial y municipal, es estable y eso me garantiza la estabilidad tributaria y 
fiscal. 

En un país federal sabemos que tenemos legislaciones y tributos para cada jurisdicción, 
ello obligó a la búsqueda de unificarlas para evitar superposiciones. Se legislaron 
instrumentos jurídicos para favorecer las grandes inversiones en infraestructura, que requieren 
estos grandes proyectos como fueron la devolución y financiamiento del IVA. 
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En un proyecto como el de Bajo de la Alumbrera, de 1.400 millones de dólares, se 
requirieron 500.000.000 de dólares en la obra de infraestructura, ya que se debió realizar una 
línea de alta tensión para acceder energéticamente a la mina, en una zona aislada. 

Es la única legislación de la República Argentina, la única del sector productivo, que 
tiene una ley de protección ambiental ad hoc para la actividad, a medida. Se trabajó con 
legislación modelo, como la canadiense-australiana, con los estándares más rígidos que tenían 
esos dos países por el conocimiento minero que tenían los dos y adecuamos esa legislación a 
la Argentina. O sea que hoy es una de las actividades más claras en cuanto al manejo 
ambiental. 

Es básico para este modelo la auditoria permanente y la decisión política de capacitar 
recursos humanos en un tema tan complejo. 
 
¿Dónde estamos? Países con 
potencial geológico-minero 
favorable. 

Somos el sexto país en el 
mundo, en lo concerniente al 
potencial minero. En este 
momento, la Argentina tiene 
750.000 kilómetros cuadrados con 
potencial geológico minero, de los 
cuales de esos 750.000, unos 
185.000 están concesionados. O 
sea, que está en exploración 
aproximadamente 185.000 
kilómetros cuadrados. Nos queda 
todavía un 75 por ciento del 
territorio para ver. Eso es lo que llama la atención de la Argentina el querer salir a buscar. No 
hay países que tengan que salir a buscar. En el caso de China, es un país que reconoce su 
recurso, al igual que Filipinas, Chile, Brasil y Perú, aunque aún reste algo de conocimiento. 

Argentina aun requiere de un intensivo proceso de exploración para reconocer realmente 
su territorio y subsuelo. 
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En esta imagen podemos 
observar los 183.000 kilómetros 
cuadrados que están hoy 
concesionados. Hay 750.000 
kilómetros en todo el territorio y 
todavía tenemos, como mínima 
superficie libre, el 75 por ciento 
del potencial del territorio. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vemos dónde se concentra el 
equilibrio del que estábamos 
hablando. 

Dejamos la Pampa Húmeda y 
nos vamos ya al Noroeste, al Nuevo 
Cuyo, a la Patagonia. Esto es lo que 
se está desarrollando. El Proyecto 
Bajo de la Alumbrera es varias 
veces el presupuesto de Catamarca. 
 
 
 
 

En esta imagen podemos 
ver un poco sobre la minería 
metálica global. ¿En qué 
momento estamos en la minería 
metálica global? ¿Cómo son los 
flujos de inversión? En el 
mundo, América Latina sigue 
siendo muy atrayente. El 41 por 
ciento de la inversión que se va 
a hacer hasta el 2007, que se 
viene haciendo desde los 90 y 
tanto, va dirigido así: Canadá, 
Australia, Estados Unidos, 
Chile y Japón a través de las 
traders. Y China, ahora, a 
través de la decisión de captar 
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nuevos mercados en el mundo, viene a América Latina. El 41 por ciento de esa inversión de 
exploración de riesgo, va a venir a América Latina y la Argentina ahí está bien posicionada. 

Lo que vemos es que Australia es uno de los que llega a China, también porque es un país 
minero y Canadá es un país minero también, pero ¿qué es lo que exportan los dos? Los dos 
exportan empresas mineras, con expertis en la Bolsa, que levantan dinero de la Bolsa para 
invertir en riesgo en otros países. 
 
Aquí vemos quiénes son los 
jugadores del negocio. Los 
podemos dividir en tres tipos: 
jugadores inmobiliarios, 
mundiales, globales; jugadores 
juniors, que están 
fundamentalmente en Canadá y en 
Australia; y jugadores seniors o 
majors, que son los que ya trabajan 
en recursos y ponen dinero 
finalmente.  

Los juniors son jugadores no 
productivos, exploradores que 
invierten a través de un sistema de 
Bolsa de Canadá, a través de 
acciones, que levantan dinero, fijan presupuestos y exploran. Exploran a riesgo, 1 de cada 
200. No habría otra posibilidad. No existe empresariado argentino que pudiera invertir a 
riesgo 100.000.000 de dólares .  

La función de las juniors es explorar, definir un potencial negocio para transferirlo a una 
senior quien será el que lo desarrolle. Senior son Río Tinto, Barrick, Anglo American. Son 
empresas muy grandes que tienen capital propio. 
 

Si vemos las compañías que 
están en la Argentina hoy, son: el 
63 por ciento de origen canadiense 
y el 11 por ciento de Australia; o 
sea que casi tenemos el 80 entre 
los dos y el resto se divide con 
Estados Unidos el 12 por ciento y 
otros. O sea, estamos entre los tres 
actores principales: Estados 
Unidos, Australia y Canadá. 
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Y en los minerales para la 
exploración -donde el 41 por 
ciento de la exploración se dirige a 
América Latina-, tenemos entre el 
cobre, el molibdeno y el oro, el 55 
por ciento de la demanda. 

Si sumamos el hierro, el 
plomo y el zinc estamos con esos 
cuatro elementos entre el 80 y 90 
por ciento de lo que se busca a 
nivel global en países como la 
Argentina, Perú y Chile. 
 
 
 
 

En ésta imagen vemos que la 
inversión mundial de exploración 
de 1999/2007. Van a ser 42.000 
millones de dólares a riesgo, de 
riesgo puro, de los cuales América 
Latina se lleva el 41 por ciento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Por qué la integración minera 

con Chile? Este es un resumen de 
lo que ocurre con la minería en 
Chile. Y cuando decíamos que 
Chile tenía minería y la Argentina 
no tenía minería es un error 
gravísimo. Lo que ocurre en Chile 
es que tiene un territorio angosto y 
tuvo que dedicarse a la minería, 
pues ella estaba a la vista.  

En nuestro caso, fue muy 
distinto: tuvimos una inmigración 
que ingresó por el Puerto de 
Buenos Aires y quien entraba por 
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el puerto se quedaba cerca del mismo. Eran en su gran mayoría agricultores y tenían los 
recursos a mano y no tuvieron necesidad de caminar y establecerse mas allá de la Pampa 
Húmeda. 

Minería hicieron los jesuitas por la colonización, nada más que eso, porque tenían ese 
mandato, de alguna manera trabajaban con indígenas y con los lugareños. El único que habló 
de la minería en la historia fue Sarmiento y nunca comprendieron su predica. Lo que muestra 
nuestro territorio cordillerano que el nivel de erosión del territorio en altura es menor y los 
cuerpos minerales están mas enterrados. 

En la Argentina, si nosotros tomamos cualquier paso fronterizo a la altura de San Juan 
hasta Jujuy, vamos a tener un ancho territorio muy importante -o que es una Puna alta, una 
Puna elevada, los 250.000 kilómetros cuadrados de lo que es el territorio de los Andes: Jujuy, 
Catamarca y Salta- una gran meseta a 4.300 metros de altura. Entonces, ¿qué ocurre?, estos 
cuerpos, que están a la vista del otro lado, acá están enterrados, están abajo. En muchos casos 
no se los ve y hay que detectarlos. ¿Cómo se detectan? A través de la exploración. Los casos 
que están dentro del territorio, el caso de Bajo de la Alumbrera o el caso Agua Rica, están a 
2.800 metros de altura y ya aparecen. Entonces, estos fueron los primeros cuerpos que se 
encontraron porque nos chocamos así con el cuerpo, directamente.  
 

Inevitablemente, tenemos con 
Chile cuerpos que están montados a 
caballo de la cordillera. Hay un 
proyecto que se llama Pascua-Lama 
-que ustedes deben haber escuchado 
hablar-, en San Juan, a 6.000 metros 
de altura, donde el 60 por ciento 
está del lado chileno y 40 por ciento 
del lado argentino. Ya vamos a ver 
que, en este caso, son áreas 
comunes que hay en el territorio, 
donde ya se conoce qué hay de 
aquel lado y qué hay de este. 
Entonces, ¿qué hacemos con eso? 
¿O trabajamos en conjunto o no 
trabajamos? Eso requiere trabajo 

conjunto, pero también requiere energía, requiere intercambio entre los dos países; porque lo 
que hace el tratado es casi una zona franca, que permite libre circulación y de un lado y de 
otro poder explotar y permite también un tema fiscal. O sea, sí yo tengo un yacimiento con el 
60 por ciento de un lado y el 40 del otro, entonces tengo que aportar 60 de un lado y 40 del 
otro. Por lo tanto, tengo que hacer una legislación ad hoc y todo eso. 
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Eso fue lo que se hizo: el 
Tratado Minero con Chile, 
fundamentalmente para poder 
desarrollar todas estas zonas 
fronterizas en común. Y esto 
explicaba un poco lo que 
hablaba sobre el desarrollo 
equilibrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tenemos pasos comunes y se 

construyeron gasoductos y 
electroductos. 

Los pasos fronterizos y la 
importancia de la justificación del 
transporte ferroviario solo la 
minería lo puede hacer en algunas 
regiones, tales como las andinas. 
Un yacimiento solo justifica el 
funcionamiento de un tren , el 
NCA y el Bajo de la Alumbrera. 

Participante.- NCA. 

Participante.- Nuevo Central 
Argentino. 

Expositor.-Nuevo Central Argentino está justificado por Bajo de la Alumbrera. La empresa 
financió la construcción de lo vagones y el arreglo del ferrocarril para el transporte del 
mineral. 
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La realización de una obra de 
ingeniería como los gasoductos de 
la Puna, que dieron energía a la 
minería chilena, permitió 
posicionar a nuestro país con una 
obra que hoy nos permite 
conectarnos al mismo y realizar la 
conexión para su empleo regional 
en Salta y Catamarca. 
 
 
 
 
 

En esta imagen podemos ver un 
proyecto que podría ponerse en 
marcha a corto plazo, Pachón. Este 
es un proyecto cuyo propietario es 
Xstrata. El proyecto está del lado 
argentino en su totalidad, pero la 
salida es solamente por el Pacífico, 
no hay otra alternativa. Entonces, 
si no hay un tratado de minería con 
Chile que nos permita la 
servidumbre de paso hacia el 
puerto y uso del puerto de aquel 
lado, no hay manera de sacar este 
proyecto. Este proyecto va a estar 
en los 2.000 millones de dólares de 

inversión. 
 
 

El proyecto Pascua-Lama, que 
es el que les comentaba: 60 por 
ciento del lado chileno y 40 del lado 
argentino. Por las dos reservas, se 
justifica. Hoy se justifica con una 
reserva sola, porque el oro está a 
900 u$s la onza; pero cuando 
estábamos haciendo este acuerdo el 
oro estaba 280 u$s la onza.  
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Imagen sobre los resultados 
de la minería Argentina. 

La minería futura se realizará 
en las regiones más postergadas 
de la Argentina, principalmente 
el Noroeste, Nuevo Cuyo y 
Patagonia. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fíjense la evolución. Había 

4 empresas extranjeras en 1990 y 
hoy hay 120 trabajando en el 
territorio. Y la inversión -esto 
significa el riesgo-, antes del 90 
era de 17.000 metros de 
perforación que hacía el Estado, 
fundamentalmente la Comisión 
de Energía Atómica y 
Fabricaciones Militares. El 
récord de 2006 fue 478.000 
metros de perforación, de los 
cuales todo es inversión de 
riesgo. 
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En el 92, el valor de la producción 
era de 434.000.000; hoy, el valor 
bruto de producción es de 2.850 
millones. En 2002, 16.000.000 de 
exportaciones; en el 2006, 2.550 
millones. La inversión anual de 
riesgo era de 10.000.000 en el 
escenario del 92; y en 2006, es de 
1.200 millones. Teníamos 70.000 
kilómetros cuadrados en manos del 
Estado, inmovilizado; hoy, tenemos 
150.000 kilómetros cuadrados en 
pleno desarrollo de exploración. Y 
el promedio de exploración que les 
decía pasó de 7.000 metros los 

privados y 20.000 el Estado, a 479.000 metros de perforación. 
 

¿Qué pasa en lo global hoy? 
Una terrible concentración a nivel 
global con fusiones. Las fusiones 
de dos grupos muy importantes: los 
mineros, por un lado y los 
financistas, por el otro. El grupo 
financista por excelencia es 
Xstrata, suizos; y en el grupo 
minero, por el otro lado, están los 
seniors: Río Tinto, Barrick, Anglo 
American, BHP Billiton, con una 
lucha descarnada por la tenencia 
del recurso.  

El valor de los comodities se 
mantendrá arriba por el 
crecimiento desmedido per capita de china e india. 

Los países desarrollados están más o menos entre los 25 y 32 kilos per cápita de cobre. 
China estaba en ½ kilo per cápita. Con un país como China, creciendo al 10 por ciento desde 
la década del 90, ¿quién no va a pensar que China iba a ser un rebote terrible? Yo venía 
siempre marcando a China e India, con un parecido de consumo per cápita y creciendo al 10 
por ciento por año. Era esperable que estos dos monstruos iban a actuar como un tirabuzón y 
esto es lo que está ocurriendo. 

Y todo el tema de fusiones está siendo, fundamentalmente, por esta lucha encarnizada 
entre el capital financiero internacional y los mineros. Los mineros no quieren saber nada con 
el capital financiero y los financistas están tomando estructuras muy chicas. Hoy, Xstrata 
tiene yacimientos en Perú, Chile y la Argentina y deben ser quince en su staff, mientras que 
las empresas mineras poseen estructuras permanentes mas voluminosas, el peligro de la 
cartelización esta al acecho para el mundo. 
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¿Qué es lo que pasa? Sostenibilidad 
e incremento de precios de los 
commodities mineros. Crecimiento 
sostenido del Producto Bruto de 
China y de India, que es lo que 
venía hablando. 

SOSTENIBILIDAD Y/O INCREMENTO 
DE PRECIOS DE LAS 

COMMODITIES MINERAS

Crecimiento  sostenido  del Producto Bruto de 
China e  India (incremento de  la  demanda  de 
minerales). 

Mantenimiento  de   conflictos bélicos  y  crisis 
energética (precio elevado del oro).

Concentración de  la oferta  minera (acuerdo de 
precios entre pocos (ejemplo: molibdeno-hierro)

Mantenimiento de conflictos 
bélicos y crisis energética, precio 
elevado del oro. 

Concentración de la oferta 
minera: acuerdo de precios entre 
pocos. Por ejemplo, el molibdeno y 
el hierro. Son pocos los actores que 
definen. 
 

 
Globalización y postura antiminera. 

Esta realidad prioriza que 
algunos yacimientos se prioricen 
y que otros no. Aquí tenemos un 
listado de cuarenta yacimientos, 
que en algunos lugares del mundo 
no podrán desarrollarse. 

Presencia de grupos 
radicalizados: ONG, pueblos 
originarios y fundamentalistas 
mineros, se oponen a todo lo que 
sea minería, a veces, bien 
intencionados y, a veces, mal 
intencionados y dirigidos. 

Existe un crecimiento de los 
conflictos a nivel local, donde se 
toma a la minería como cautiva. Un municipio como Andalgalá, que está en el oeste 
catamarqueño y donde el Intendente es de distinto signo político del Gobernador, se toma a la 
minería como cautiva para decirle: “Lo que no me da el Gobierno, me lo debe dar la 
Empresa”. Y, así se anarquiza la Sociedad, esto termina en la paralización de actividades 
mineras y proyectos: Esquel, un proyecto de inversión de 250.000.000 de dólares, se paralizó 
antes de factibilizarse, aduciendo que la utilización del cianuro en el proceso minero 
contaminaría la localidad. 

GLOBALIZACIÓN DE LA POSTURA 
ANTIMINERA AFECTARA LA 

OFERTA DE MINERALES

Presencia de grupos radicalizados (ONG, pueblos    
originarios, fundamentalistas ambientales, etc.)  

Crecimiento de los conflictos a nivel local

Paralización de actividades mineras-proyectos
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Medio ambiente y la 
competencia en el uso del agua, 
con otras actividades productivas. 

Situación en Mendoza. El 
problema de Mendoza en cuanto a 
la actividad minera se lo indica 
como ambiental. Cuando uno 
empieza a profundizar el tema y 
evaluar cual es el verdadero 
problema, nota que, si bien existe 
un tema de competencia en el uso 
del agua entre los mineros y los 
viñateros, la verdadera discusión 
está en otro lado: el minero paga al 
obrero tres veces más de lo que le 

paga el agricultor. Y ahí empieza la discusión sobre el tema de fondo. Más que una discusión 
por el tema del uso del agua, existe un tema salarial encubierto. 

MEDIO AMBIENTE

Competencia  en  el  uso  del  agua  con  otras 
actividades  productivas  (manejo  de  recurso 
escaso).
Utilización  de  productos  químicos  “peligrosos”
en los procesos de producción minera (ej: cianuro-
mercurio)
Escenario de  conflictos  locales (demandas   
crecientes de  las  comunidades:  derrame  de  los  
beneficios  del  proyecto  a  nivel  local  - Costos 
versus beneficios)
Relaciones  complejas con los propietarios de la  
tierra  y  los no  reconocidos  como  propietarios   
(pueblos originarios-indígenas) 

La utilización de productos químicos peligrosos en los procesos de producción minera. 

El tema del cianuro y la explotación minera a cielo abierto es un tema tergiversado por 
los ambientalistas ya que este tipo de explotación mundialmente es aceptada dentro de las 
reglas del buen arte de explotación y proceso de cualquier yacimiento de oro. 

La Argentina posee 2.800.000 kilómetros cuadrados de superficie total, por lo tanto que 
se viabilicen 10 yacimientos a cielo abierto a un promedio de 10 km2 cada uno, el paisaje 
afectado sería de 100 km2, una superficie despreciable, en relación a nuestro territorio total. 

Además estas explotaciones son ambientalmente sustentables y no generan impactos 
sensibles sobre el ambiente y su entorno. En el escenario de conflictos locales: son entre otros 
las demandas crecientes de los pueblos en regiones aisladas y el derrame de los beneficios del 
proyecto en lo local son temas que deben profundizarse para que la actividad profundice sus 
lazos comunitarios. 
 
Influencia y desempeño de China 
en el mercado: el crecimiento 
desmesurado de la demanda 
permanente de China y de India; 
demanda sostenida de metales. El 
Gobierno Chino con su empresa 
estatal Minmetals a tomado la 
decisión de salir al mundo y tomar 
recursos mineros. ¡Vamos a 
comprar! No saben qué comprar y 
dicen: “Vamos a comprar”. 
“¿Compramos la Vale do Rio 
Doce? Compramos la Vale do Rio 
Doce, y salimos a comprar”. 

INFLUENCIA DEL DESEMPEÑO DE 
CHINA EN EL MERCADO MINERO

Crecimiento sostenido de su economía hasta   
el 2010
Demanda sostenida de minerales, en especial:
cobre, hierro, níquel, cromo, carbón.
Decisión de Negociar directamente con la   
Oferta Minera Mundial . Ejemplos recientes:

Minmetals - CVRD ( hierro)
Minmetals- Codelco ( cobre)
Minmetals- Gobierno de Cuba ( Níquel )
LingCheng Minning- Sierra Grande ( hierro)
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“¿Queremos comprar Codelco? Queremos salir a comprar Codelco”. ¡Ellos quieren salir a 
comprar todo! 

Yo estoy reunido ahora con unos chinos y dicen: “Queremos salir a comprar seniors”. 
¿Cómo va a comprar una senior? Andá vos a ver a Río Tinto, con un capital de 100.000 
millones de dólares, a querer comprarle a un chino. ¡Pero ellos quieren salir a comprarlo! 
Tienen hasta la vocación de salir a comprar. Sean más modestos: salgan a comprar un junior 
y no un senior. Pero ellos quieren salir a comprarlo. 
 

 
INFLUENCIA DEL DESEMPEÑO DE 
CHINA EN EL MERCADO MINERO

Minmetals concentra   la   representación  
minera del Gobierno Chino  para  negociar     
proyectos mineros en el exterior.

Ofensiva del Gobierno Chino e Indio en la 
búsqueda de Negocios Mineros en América 
Latina.

Minmetals concentra la 
representación minera del Gobierno 
Chino para negociar proyectos 
mineros en el exterior. Ofensiva de 
los gobiernos chino e indio en la 
búsqueda de negocios mineros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Escenarios del mercado 
petrolero. La suba de los precios y 
la búsqueda de reemplazos 
energéticos, Ejemplo de esto son 
las tecnologías energéticas a base 
del hidrógeno y el litio. 

ESCENARIO DEL MERCADO 
PETROLERO 

(PRECIOS Y RESERVAS)

La  suba  del  precio del  petróleo y el stock de reservas, 
promueve el empleo de sustitutos. 

Ej: El  Litio,  donde  algunos  analistas  lo   consideran   el 
combustible del futuro, ya que es capaz de producir energía 
limpia y de alto rendimiento. 

EEUU, la UE, Japón, Rusia, China y Corea ya se unieron en 

el proyecto internacional termonuclear experimental Reactor 
(ITER) con un presupuesto de 11 mil millones de euros.
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Ahora bien como Argentina 

puede continuar desarrollando su 
minería en el actual 
escenario???????? 

Es obligado realizar una 
política de Estado, o sea, propiciar 
un consenso político y social, 
principalmente con las provincias 
que permitan generar certidumbre 
para las inversiones. 

Hoy, hablar de consenso 
político y social es muy difícil, 
porque el país está atomizado. Hay 
un gobierno central que prefiere 

negociar bilateralmente con cada provincia y no propiciar un acuerdo federal sólido. 

Política de Estado (consenso Político / Social)

Areas restringidas a la actividad. 

Respeto irrestricto al Medio Ambiente 

Estabilidad y seguridad jurídica (Legislación estable)

Optimización de la infraestructura.

Desarrollo de proveedores locales y regionales. 

Capacitación de recursos humanos locales y regionales 

(construcción de capacidades  locales).

Transparencia y acceso abierto de la información a la 

comunidad. 

No hay un concepto de país federal. Si no podemos hacer una política socio económica 
consensuada, a nivel de la Nación y las provincias, el desarrollo del tema minero se complica 
mucho. 

El sector tiene una legislación 
acorde a la actividad y su medio 
ambiente es necesario cumplirla y 
aquí tenemos la primera actitud, la 
segunda en cuanto a la 
imposibilidad de realizar minería en 
determinadas regiones será 
necesario definirlas y restringirlas 
para su no exploración y 
explotación. 

Así se hace con las áreas 
restringidas de los parques 
nacionales y provinciales, en estas 
zonas es imposible desarrollar la 
actividad de acuerdo a las normas. 
Deberemos mantener la certidumbre en base al mantenimiento de la estabilidad jurídica, 
tributaria y fiscal. Es posible determinar un aumento de las regalías cuando, como en la 
actualidad existan tiempos coyunturales donde los comodities tienen elevadas cotizaciones. 

Modernización y fortalecimiento institucional

Articulación político - institucional - comunitaria. 

Programas de desarrollo sustentable locales y regionales 

Gran minería financia a pequeña minería: a partir de recaudación 

tributaria directa e indirecta. 

Externalidades positivas (infraestructura asociada) y programa

de desarrollo de productores asociados.

Ingresos   fiscales   producto  de   la  actividad  deben volver a

a  la  región  en  infraestructura,  educación, salud, etc.  

Participación activa de la comunidad en todo el ciclo del proyecto

(actores representativos y relevantes).

Es básico propiciar el Desarrollo de proveedores locales y regionales, en la minería que 
es el eslabón productivo de gran influencia. 

Se deben capacitar los recursos humanos locales y regionales; se debe tener una política 
en la información de transparencia y libre acceso a la comunidad; se debe profundizar el 
fortalecimiento institucional y su modernización; es necesario articular lo político 
institucional y lo comunitario; deben generarse programas de desarrollo sustentable locales y 
regionales; la gran minería debe financiar a la pequeña; y deben aprovecharse las 
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externalidades positivas y de infraestructura asociada, así como los programas de desarrollo 
de productores asociados. 

Los ingresos fiscales, producto de la actividad, deben volver a la región en 
infraestructura.  

Debe propiciarse la participación activa de la comunidad en todo el ciclo del proyecto. Y 
esto requiere elevar a la política minera a la categoría de política de Estado, donde haya un 
equilibrio entre la comunidad, las empresas, el Estado, el medioambiente y la sociedad. Esa 
es la única sustentabilidad que puede tener esta actividad con un pleno reconocimiento 
comunitario. 

Debate sobre la exposición del Lic. Daniel Meilán 
Participante.- Bueno, desde ya hemos quedado todos con una sensación de estar un poco 
abrumados por haber recibido un grado de información muy elevado sobre un tema 
enormemente importante, casi sin tiempo para que nuestra cabeza neófita en esta temática 
pueda llegar a alcanzar todos los mil y un temas que surgen en todo esto. 

Vamos, entonces, a iniciar, por derecha del disertante, las preguntas o los comentarios 
que quieran hacer. 

Participante.- En el año 94, estábamos todos muy ocupados con las telefónicas, las gasíferas, 
etc., en un almuerzo del Harvard Club, aparece Daniel Meilán con una valijita y el proyecto 
de toda la regulación minera. En ese momento, nadie le creía. 

Expositor.- Es una picardía que en la Argentina se diga que tengamos que importar mineral 
de hierro de Corumbá, porque vinieron los chinos y compraron Sierra Grande y estan 
explotando este yacimiento que nosotros desechamos y el mineral de hierro que no servía, 
vienen los chinos y se lo producen. 

Entonces, me parece que en la Argentina estamos viendo otra película, porque no puede 
ser que el resto del mundo vea las oportunidades, toman los bienes físicos y materiales y 
nosotros seguimos ciegos. Es fundamental la participación de las empresas argentinas en 
minería, porque si no logramos que las empresas argentinas participen en minería será muy 
malo para el país. 

Participante.- Sería interesante que nos reitere, la proyección económica de las exportaciones 
y el outlook para los años que vienen. Porque empieza con muy poco, ¿no? Y ya creo que está 
en 4.000. 

Expositor.- No, no. Está en 2.500. El año pasado en 2.500 y este año va a estar en 3.200. 

Participante.- Es decir que va en una proyección muy rápida. 

Expositor.- Sí, sí. Con la puesta en marcha de cuatro proyectos más que se están esperando 
ahora, vamos a estar cerca de los 5.000 en el 2010. Es decir, 5.000 millones de dólares. 

Participante.- Sí, sí. Así que es interesantísimo para el desarrollo del país y, sobre todo, 
también para esas zonas donde prácticamente no hay recurso ninguno. 

Expositor.- Así es. El tema es continuar con la exploración. Como son desarrollos globales y 
la minera siempre fue global, lo que hay que buscar es negociar a nivel de país con la 
inversión, para buscar el mayor valor agregado para el país, aunque esto no deja de ser un 
poco voluntarista ya que el mayor valor agregado dependerá de la necesidad global, las 
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empresas se dirigirán donde se encuentran los mejores recursos y donde mejor se trate a la 
inversión. Claramente esto no va a ser un tema definido por el voluntarismo y porque 
digamos “vamos a darle a nuestros minerales el valor agregado”. Eso se cumplirá.  

Un ejemplo de ello es lo que pasa en la Argentina con la agricultura, siempre se 
manifestó el interés de darle valor agregado a esta actividad desde los discursos, pero luego 
de muchos años el tema empezó a adecuarse por la aparición del Mercosur y la de un 
mercado que así lo determinó.  

El valor agregado hay que generarlo a través de las necesidades reales, debe en el caso de 
la minería establecerse una masa crítica de recurso que justifique la instalación de por 
ejemplo una refinería . 

Participante.- Claro. Gracias. 

Participante.- Yo aclaro que soy minero vocacional. Lo que yo aprendí de minería... 

Expositor.- Años tiene de caballería, así que ya es explorador. 

Participante.- De caballería y con la exploración, sí. En ese sentido, muchas veces anduve 
por Andalgalá, Farallón Negro y de ahí fuimos a parar con el tema de Bajo de la Alumbrera, 
que se han incluido en algunos trabajos; y los otros bajos que están ahí y que no están 
explotados todavía. Así que, potencialmente, hay mucho más ahí. 

Expositor.- Sí, sí. 

Participante.- Justamente, una de las preguntas que le iba a hacer tiene que ver con el 
comentario que acaban de hacer. Es decir, cuánto tiempo puede pasar para que el proceso de 
Bajo de la Alumbrera se integre de la etapa actual de ir a un concentrado -porque le digo que 
hace años que no voy allá, tengo mis dificultades, ando con bastón y no puedo andar por esas 
zonas haciendo andinismo-., que se integre y llegue al mostrador, digamos, a los lingotes, a 
las chapas, a ese tipo de cosas. Esa es una pregunta. 

La otra: ¿qué pasa con, vamos a llamarle, Sierra Grande, para no andar con el nombre de 
HIPASAM o HIPARSA, porque ha cambiado varias veces de nombre? Los chinos, si bien 
tienen mucha minería no tienen suficiente mineral de hierro, tienen una industria con pie de 
barro y, entonces, se están comprando yacimientos por razones estratégicas, sobre todo en el 
hierro porque, como bien dice ACINDAR, nada se hace sin acero. 

Expositor.- Así es. 

Participante.- Y, aparte, el slogan es cierto. 

Expositor.- Así es.  

Participante.- Así que, doble razón. 

Y el otro comentario que quiero hacer es que si nosotros hubiésemos desarrollado la 
minería, continuando un poco la actividad de los jesuitas que, gracias a Dios, querían 
ornamentar las iglesias con oro y plata -desgraciadamente, Carlos III parece que pensaba 
diferente-, toda esa gente que está viviendo en la Villa 41 y por ahí, estaría viviendo alrededor 
de esas minas, en vez de haberse venido desde Andalgalá para acá y tendríamos un problema 
social menos. 

Además, le digo: excelente la exposición. Volví a aprender unas cuantas cosas más. 
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Expositor.- Bueno, la primera pregunta... Vamos por partes. 

Participante.- Era la integración del proceso. Usted hizo un comentario recién. 

Expositor.- Sí. Yo hice un comentario recién; pero, como funcionario, en su momento, 
intenté promoverlo en el momento de la Realización del Proyecto.  

Nosotros teníamos tres o cuatro depósitos que se iban a poner en marcha; uno era el de 
Bajo de la Alumbrera y otro era Pachón, que estaba cerca también. En ese momento, había 
canadienses y australianos y los dos hacían masa crítica por una refinadora. Entonces, como 
funcionario público lo que hice fue un acuerdo con el TDR de los Estados Unidos y otro con 
Mitsubishi, para que se pelearan los norteamericanos y los japoneses por la tecnología de 
fundición y refinación. “Señores: nosotros tenemos yacimientos, tres o cuatro a futuro, ¿qué 
posibilidades hay de que hagan esto?”. Mitsubishi tenía interés en hacerlo, porque tenía ya la 
tecnología y ellos como traders la querían vender y, de alguna manera, estaban discutiendo 
con los australianos qué hacían. Pero había capacidad ociosa en varias refinadoras, de las 
cuales los australianos ya tenían vendido el commodity a futuro. Y, bueno, fue nada más que 
una expresión de deseo de mi parte, gratuita, porque fue un crédito no reintegrable y están los 
dos informes ahí y siguen teniendo vigencia. 

Es difícil, pero con coherencia y puesta en marcha del proyecto por ahí uno puede 
presionar, de alguna manera, a nivel de país. Ahora, tiene que tener las condiciones adecuadas 
para que esa fundición y refinación se REALICE , no como una expresión de deseo: tiene que 
tener la infraestructura, la energía suficiente, el puerto en condiciones; tiene que tener todo 
para que eso madure la breva. Ahora, más allá de que madure la breva, no depende del libre 
deseo de cada uno de nosotros. Es un tema global. Como estas planillas que tiene Mitsubishi, 
donde existen proyectos potenciales a desarrollar en el 2015 que existen en el mundo y esto 
implica prioridades. De acuerdo a cómo sean las condiciones de cada uno, a nivel 
internacional de competitividad se prioriza uno u otro.  

La segunda pregunta. 

Participante.- Sierra Grande. ¿Qué pasa? 

Expositor.- Bueno, Sierra Grande me tocó vivirlo de cerca. Debí realizar el proceso de 
ofrecimiento en el mercado y la venta. 

Sierra Grande, en su momento, Menem lo iba a cerrar totalmente y en el 90, lo cerró. 
Usted sabía que esto venía desde la nación con SOMISA, que esto no funcionaba, que el 
hierro tenía mucho fósforo, que no podía extraerse el fósforo, esto lo hacía inviable. Era un 
yacimiento de explotación subterránea, cuando los demás eran a cielo abierto y por ello su 
explotación era a menor costo.  

Pero, la realidad es que existía una capacidad instalada Y amortizada por el Estado, con 
un complejo Minero – Industrial integrado a un puerto, a través de un mineraloducto y con 
una capacidad instalada ya muy interesante. Esta era una ventaja que tenía el proyecto en 
relación a los yacimientos mineros de la Vale do Rio Doce, los que tienen un transporte 
interno importante, más allá, que el costo de explotación fuera muy bajo, por ser a cielo 
abierto.  

Como el tema de Sierra Grande siempre estuvo politizado decidí solicitar la Cooperación 
Técnica de Japón. Y hablamos con la JICA, la Agencia de Cooperación de Japón, que nos 
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facilitó un crédito no reintegrable de 3.000.000 de dólares para analizar técnicamente a través 
de un cuerpo especializado japonés la viabilidad técnico-económica del yacimiento. 

El estudio lo realizo Kobe Steel e hizo un estudio que culminó en 1998. En ese momento 
el estudio resultó técnicamente viable y económicamente neutro. 

Participante.- ¿A qué precio estaban los minerales? 

Expositor.- Estaba muy bajo, muy bajo, entre 22 y 26 dólares la tonelada. Calcule que del 98 
al 2001 fue la meseta de los commodities. 

En 1999 se tomó la determinación de enviar a la Legislatura el proyecto para licitarlo a 
nivel nacional e internacional. En el 2001, se licitó y en plena crisis de la Argentina ésta se 
declaró desierta. 

Ya en ese momento estaba fuera de la función pública, el gobernador me comunicó que 
luego de esto, lo ofreciera en forma privada a inversores externos.  

Así fue entonces que apareció un Grupo Chino, realizó una oferta bajo el paraguas de una 
Iniciativa Privada y se quedó con el Complejo Minero Industrial para su rehabilitación y 
puesta en marcha. 

Así este Grupo Minero Privado Chino se hizo cargo del proyecto y actualmente en 
conjunto con un nuevo socio estatal chino están desarrollando la reingeniería del Complejo 
Minero. 

La semana pasada acabo de concretar la venta de otro yacimiento minero en Neuquén, 
que es Campana Mahuida al mismo grupo, que va a desarrollarlo 

Participante.- ¿Hierro también? 

Expositor.- No. Un proyecto de cobre-molibdeno. 

Participante.- La planta de procesamiento se hizo porque la ley del mineral era 55 por ciento. 

Expositor.- Sí, señor. 

Participante.- Para llevarlos a niveles de más de 60, tipo brasileño, el mineral superior... 

Expositor.- Sí. 

Participante.- ...se desarmaba el mineral magnéticamente, porque el mineral era magnético 
en ese nivel de bajo de 60 metros y, entonces, el fósforo quedaba separado. Entonces, el pellet 
que se hacía, que se rearmaba la bolita -tipo naftalina-, que era lo que se había exportado, que 
esa plata está en la costa, era de 60 y pico por ciento. O sea que tienen esa posibilidad, no sólo 
de agarrar el mineral en bruto, sino separarle el fósforo si completan las líneas de 
pelletización. 

Lo que pasa que había yacimientos que tenían que tener cuatro líneas de pelletización. 
Hubo plata para hacer una, empezaron a hacer la otra y, cuando les faltaron repuestos para 
esta, desarmaron la que empezaban a completar. Canibalizaron la segunda línea y, después, 
yo le perdí la pisada a esto. 

Expositor.- Las líneas de pelletización no se van a utilizar por obsolescencia tecnológica, 
deben cambiarse a nuevas. 

Participante.- Claro, van a usar minerales directamente en bruto con fósforo. 
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Expositor.- No, ellos van a hacer un acuerdo. Seguramente hay un acuerdo estratégico atrás 
de todo esto, de los chinos con la Vale de Rio Doce, porque están viendo de mezclar la Vale 
do Rio Roce con todo esto. 

Participante.- Porque esta mina se hizo sobre la base de una que había en Suecia. 

Expositor.- Claro. 

Participante.- Era calcada de aquella que tenía un mineral igual. Así que no era un invento 
sui generis de acá. 

Expositor.- Exactamente igual. Yo conozco esa explotación. 

El tema es que usted habló del mineral de 55 por ciento. A corto plazo, van a ver otro 
negocio que se va a hacer en la Argentina de hierro con el 36 por ciento y lo va a comprar una 
empresa china, seguramente, adentro del territorio, a 1.000 kilómetros de la costa Y Estoy 
hablando TAMBIEN de hierro. 

Participante.- El de Zapla tenía más o menos... 

Expositor.- Por eso, estoy hablando de Zapla, de Unchimé, estoy hablando del 36 por ciento 
de Ley de Hierro o sea de baja ley. 

Participante.- Sí, sí. 

Expositor.- Pero ¿qué pasa? Está ocurriendo lo siguiente en el mundo: todo recurso que esté 
en el interior del territorio a más de 1.500 kilómetros de distancia tiene que tener reservas 
mineras arriba de 100.000.000 de toneladas, porque así cierran los números. Estos 
yacimientos, tanto Zapla como Unchimé tienen 250.000.000 de toneladas. 

Participante.- O sea, hay dos yacimientos. 

Expositor.- Exactamente. Está la cuenca jujeña-salteña y hay dos grupos chinos trabajando 
ahí. 

Participante.- Yo tengo dos preguntas concretas y algún comentario. 

La pregunta sería la siguiente: ¿es posible estimar, tratándose de un recurso finito como 
usted nos planteó, qué porcentaje del potencial minero argentino está siendo actualmente 
explotado y qué otro porcentaje quedaría como reserva? 

Expositor.- Yo me animaría a decirle que, siendo grosero, el 10 por ciento. 

Participante.- El 10 por ciento se está utilizando y habría un 90 por ciento de reserva. 

Expositor.- Sí. 

Participante.- La segunda pregunta es cuáles son las limitantes principales, usted dijo algo en 
el curso de la exposición, pero, sintetizándolas, ¿cuáles son las limitantes principales para que 
esa expansión que, lógicamente, debería producirse no se esté produciendo tanto? 

Expositor.- Bueno, para poder producir la única manera es poder encontrar recursos 
económicamente explotables. Si no los encuentra, no los podrá producir. 

Participante.- Correcto. 

Expositor.-Por lo tanto, para encontrar hay que tener políticas de exploración. Y la política de 
exploración es esta. No casualmente los petroleros quieren esta ley, porque al petróleo le está 
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pasando lo mismo. Se descapitalizó la Argentina en reservas, porque las reservas que se 
mantienen hoy de diez años de vista de petróleo, son reservas de: yo tengo un pozo acá y 
hago un pozo al lado. Eso no es reserva. Eso es seguir manoteando lo que tengo al lado. 

Participante.- Pero no alcanzo a entender, claramente, cuál es... Hay un marco legal que 
aparentemente está vigente y funciona. 

Expositor.- Mantener el marco legal, nada más que eso. 

Participante.- ¿Por qué no avanza más? ¿Hay alguna limitante?  

Expositor.- No, no. 

Participante.- Usted mencionó algo de energía, algo del gas. 

Expositor.- Hoy, los exploradores están haciendo su trabajo, explorando, y ya estamos 
teniendo 478.000 metros de perforación. ¿Qué quiere decir todo eso? La ley del buen arte 
dice que de esos 478.000 metros, en exploración seguramente una gran parte ubicará recursos 
explotables 

La Argentina tiene a futuro, ya en factibilidad, Pachón, Pascua-Lama, Agua Rica. 
Sumando eso tenemos: 2.000 millones en Agua Rica, 2.000 millones en Pachón y 2.000 
millones de dólares de inversión en esos tres proyectos. Esos tres proyectos se ponen en 
marcha. La construcción de Pascua- Lama probablemente se realice el próximo año. Agua 
Rica está factibilizado por una empresa Juniors y requiere de capitales grandes. No se sabe 
todavía cuándo se va a tomar la decisión empresaria. Y de Pachón, que lo tiene Xstrata, se 
está hablando que la factibilidad la terminan el año que viene. 

Entonces, si esos tres yacimientos se ponen en marcha, tranquilamente en 2010 tenemos 
un escenario de 6.000 millones de dólares de inversión y un salto grande en las exportaciones.  

Participante.- Es decir que, en realidad, no hay otras limitantes que el tiempo necesario para 
que las inversiones maduren. 

Expositor.- El tiempo de maduración que implica que las empresas en sus casas matrices -
llámese Suiza o Canadá, como en el caso de Barrick- diga: “Tomamos la decisión empresaria, 
adelante”. Eso también juega no solamente con que el país sea viable, sino con que sus 
condiciones globales sean viables y que los precios de los metales sigan igual. 

Participante.- Ahora, el último comentario es alguna experiencia personal. Recuerdo que un 
país agropecuario como Australia, que he visitado bastantes veces, se fue convirtiendo 
lentamente en un país minero; y la actividad minera, tal vez, hoy, es muy superior a la 
agropecuaria. Y, realmente, vi que la gente —el australiano en particular— se corporizaba a 
favor de esa explotación minera por más que los capitales eran en un 90 por ciento japoneses 
en aquella época, por lo menos de los que yo tuve contacto. Sin embargo, sentían como suyo 
el negocio minero y eso actuaba un poco como autodefensa frente a todo ese problema que 
usted planteó de las comunidades, de la gente. Eso no veo que esté ocurriendo en la 
Argentina. ¿No sería bueno trabajar un poco sobre eso? 

Expositor.- Lo que pasa es que hay una conciencia totalmente distinta. El australiano es un 
nómade. O sea, recordemos cómo se hizo Australia. Era... 

Participante.- Era un barco de presos... 

Expositor.-. EL australiano tiene alma de explorador. Nuestros orígenes son similares a los 
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españoles e italianos y somos más agricultores, más de trabajar la tierra; mientras que el 
australiano tiene una tendencia exploradora, como el canadiense. 

Participante.- El australiano también tiene un origen inglés. Digamos que muy parecido, en 
ese sentido, al español. 

Expositor.- Pero los ingleses han desarrollado todo el tema minero de por sí. Para ellos es 
parte de la actividad cotidiana. No la discuten. El problema que están teniendo más los 
australianos y canadienses es con los pueblos originarios. 

Participante.- Maoríes, etcétera. 

Expositor.- Claro, exactamente. Y que son el 1 por ciento de la población. 

Académico Presidente. - Olvidaba decirle que lo felicito por la exposición. Y para los demás 
académicos, que se queden tranquilos, que esos cuadros, de alguna manera, los vamos a 
utilizar como parte de la presentación de esta conferencia. 

Participante.- Lo he escuchado con mucha atención. Y hay un tema al que me voy a referir 
porque usted lo ha tratado. Es el tema de Esquel, con la mina de oro con los canadienses, con 
la cual yo he estado vinculado empresarialmente.  

Era un momento en que, empresarialmente estábamos en una decisión de una empresa 
antigua. Así que he sido el menos protagonista en el tema. Pero, ¿ha faltado de parte del 
empresariado una mayor acción pública? 

Expositor.- Sí. 

Participante.- De relaciones públicas, relaciones políticas. 

Expositor.- Sí, definitivamente sí. Pero, cuando mi país toma una decisión política de 
defender determinadas condiciones, y establezco un régimen jurídico para desarrollar la 
actividad minera en la República Argentina, debemos ser responsables de mantenerlo”. Digo: 
“Señor, venga a invertir acá que le ponemos ciertas reglas de juego y estas son las reglas de 
juego que se mantendrán durante todo el proyecto. 

De por sí el minero y el petrolero son personas más bien cerradas. Esto no es favorable en 
el mundo de hoy, ya que es necesario mas que nunca transparentar la información, 
principalmente ante la comunidad. 

En Esquel se dieron dos temas muy graves. Uno, fundamentalmente, un Gobierno 
Nacional en el fin de su gestión política y el otro, una lucha política en el territorio de Chubut 
que provocó el cambio del signo partidario, así como la existencia en el municipio de un 
representante Justicialista con un Gobernador Radical. . Esta situación generó que la política 
se mantuviera distante de los hechos y la evolución de los mismos provocó un final 
anunciado.  

Esto provocó una anarquía manifiesta sobre el tema, donde la desinformación o la mala 
información caracterizó al sistema y esta situación provocó la peor de las mezclas: la 
idiosincrasia poblacional, donde la gran mayoría creyendo proteger el medio ambiente, es 
desinformado y manejado por grupos de fundamentalistas radicalizados y malintencionados. 

Entonces, podemos concluir que si bien existen responsabilidades empresarias, 
principalmente en la mala comunicación, fue muy grave en la generación de esta crisis la 
inacción política e institucional del Gobierno Argentino en su jurisdicción nacional, 
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provincial y municipal. 

Participante.- Yo conozco mucho el tema petrolero y uno ve qué es lo que está pasando en el 
mundo hoy en día; cómo están bajando, cada día se encuentra menos petróleo, los pozos ya se 
han trabajado muchísimo, entonces ya se ha extraído casi todo. Hay mucha exploración, tal 
vez, con esto, pero poco éxito. 

Entonces, quería que después nos mostrara cómo está la minería a nivel mundial respecto 
del petróleo. ¿La minería está recién al comienzo? ¿Está con problemas serios como está el 
petróleo, que ya se consigue cada vez menos? 

Expositor.- La minería es distinta. Está en un nivel de madurez, aunque pueden encontrarse 
aun importantes yacimientos.. El petróleo podemos decir que está camino a la senilidad. Yo 
estuve charlando ayer con un experto en petróleo y están pensando que en treinta años está 
cerca del fin. 

Participante.- El otro tema que se planteó al comienzo: ¿cuánto le queda a una provincia de 
las regalías? Porque siempre se dice: “Exportamos 2.000 millones o no sé cuánto y resulta 
que la provincia se queda con 10.000.000”. 

Expositor.- Acá depende en sí de cómo se actúe en cada provincia. Es el caso de Catamarca, 
entre otras. Catamarca podría tener muchísimo más, pero en Catamarca, por ejemplo, les 
molesta que los camiones pasen a las tres de la tarde y los despierte en la siesta. Esto, que es 
una anécdota tonta, muestra una forma de ser. 

La gran mayoría de los insumos y servicios que se lleva la minera que mueve 1.000.000 
de dólares diarios de activo de trabajo se lo llevan Tucumán y Córdoba, por falta de 
competencia de los catamarqueños. Lo que se está llevando en cuanto a regalías es 3 por 
ciento del valor bocamina, que van a ser alrededor de 400.000.000 de dólares durante toda la 
vida útil del proyecto. 

Participante.- ¿Y es algo normal? ¿Son niveles internacionales estos? 

Expositor.- El tema es el siguiente, para que tenga una idea: Chile no tiene regalías. Nosotros 
no creamos un sistema jurídico que es ajeno al resto del mundo: es un sistema jurídico muy 
parecido, con nuestras particularidades específicas, a lo que es hoy el peruano o el chileno. Y 
lo que tratamos de hacer es apuntar no a la recaudación directa que genera la extracción del 
recurso, sino a la recaudación indirecta y lo que genera a nivel de infraestructura y mano de 
obra. 

Participante.- Como con el gas, digamos. 

Expositor.- Acá depende del modelo en el cual se apunte: si es recaudatorio directo o 
indirecto. Si es directo, hoy, por ejemplo, existen las regalías y estas podes elevarlas. 

Participante.- Sí, sí. 

Expositor.- ¿Entendés? Pero, vos tenés una percepción por directa y por indirecta. Hoy, el 
número exacto, no te lo puedo dar. 

Participante.- Pero es competitivo, digamos. 

Expositor.- Es competitivo. No hay duda. 

Participante.- Yo he viajado contigo y con Cavallo. Hemos estado en Vancouver, vos 
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abriendo mercados... La verdad que te conozco mucho y sé que sos espectacular. Y la verdad 
que hoy, lo que has explicado estuvo muy bien. Pero lo que me llamó la atención es una sola 
cosa, que no hayas hablado del uranio. 

Expositor.- Lo que pasa que no daba el tiempo. 

Participante.- Por eso, sería interesante que hicieras algunos comentarios porque en la 
Argentina, según parece, hay mucho uranio de alguna manera. 

Expositor.- No casualmente es lo que hablé de las juniors hoy. En este momento, hay diez 
juniors canadienses en la Argentina y ocuparon todo lo que tiene la CONEA, todo alrededor, 
algunos son los inmobiliarios y algunos son los juniors; todos con el objetivo de cotización en 
Bolsa. Y están levantando fortunas en la Bolsa canadiense. ¿Por qué?  

Ustedes saben que en la relación del uranio y el desarrollo con la CONEA y el tema de 
Atucha tuvieron que ver mucho los canadienses y los alemanes. Los canadienses tienen los 
exploradores, que vienen a buscar uranio ahora. Un commodity de los que teníamos en el 
listado... 

Participante.- No ferroso. 

Expositor.- ... no ferroso, ahí está incluido el uranio. En un año ocuparon todo el territorio. 

Participante.- Sí. Es impresionante lo que ha pasado este año con el uranio. 

Participante.- Recuerdo que en una época se decía que había uranio en Mendoza. Y después 
vi que importábamos uranio. 

Expositor.- Por eso. Pero ahora ellos son exploradores, se ponen a explorar y lo que están 
haciendo es recolectando dinero en las bolsas para comenzar a explorar. Pero ya tienen 
ocupado todo el territorio, mientras nosotros no sabemos qué está pasando y ellos lo están 
haciendo hace ya un año. 

Participante.- Hay un temita ahí, porque la CONEA tiene un ((fear refuser)) para las compras 
de uranio. O sea, si alguien lo saca y después lo quiere exportar, la CONEA le dice: “No. Ese 
uranio es mío”. Y de eso todavía no se dieron cuenta los de afuera.  

Participante.- Y, tienen que poner un precio de referencia. 

Expositor.- En la legislación minera determinamos la concesibilidad al uranio, porque el 
uranio no era concesible. 

Participante.- ¿Cómo concesible? 

Expositor.- Claro. El uranio era patrimonio y manejo de la Comisión de Energía Atómica. 
Entonces, lo que hicimos fue hacerlo concesible para que cualquiera pudiera acceder a 
desarrollar una mina. No quiere decir eso que el desarrollo estratégico defina otra cosa. 

Académico Presidente.- Bueno, el tiempo está muy escaso. Yo quisiera que siguieran los dos 
académicos que faltan. 

Participante.- Gracias. Realmente, fue una excelente y superinteresante presentación. Yo 
tuve que negociar con Thomas Lundin... 

Expositor.- Sí, señor... 

Participante.- ... que fue uno de los más importantes jugadores acá hace ocho o diez años, por 
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Veladero en su momento. 

Expositor.- Sí, señor. 

Participante.- Desgraciadamente, mi cliente no compró el 10 por ciento de Veladero. Hubiera 
multiplicado por diez su capital. Pero una de las cosas que me impresionó y quiero preguntar 
es el tema de los proveedores argentinos.  

Cuando visité Veladero, a 4.500 metros de altura, me di cuenta de que quien proveía los 
alimentos era un proveedor de San Juan; que quien construía e instalaba los containers en los 
cuales vivíamos -como los containers del puerto- era de una firma argentina y que quien 
movía la tierra era un argentino. ¿Cómo se ha desarrollado el tema de los proveedores 
locales? ¿Se ha fortalecido? ¿Ha habido un esfuerzo? ¿Ha habido una política? Porque ese es 
otro aspecto mucho más barato que construir grandes plantas refinadoras que cuestan 1.000 
millones de dólares. 

Expositor.- Para que tenga una idea, en un principio el que ofrecía la comida en Bajo de la 
Alumbrera era de capitales chilenos. Era un catering chileno y hoy lo reemplazo un catering 
argentino. O sea, después de diez años ya hay una línea de empresas de servicios que están en 
la minería. Así ha ocurrido con otros servicios como los mecánicos, los de repuestos, los de 
perforación, etc. 

Participante.- Con algunos exitosos o con algunos que... 

Expositor.- Y con algunos que cayeron, porque es muy competitivo el sector, es como el 
petrolero: quiere el servicio y lo quiere en el momento. 

Participante.- La segunda pregunta. La gente que coloca sus acciones en Toronto o en 
Vancouver -los Lundin son el caso más conocido y exitoso en la Argentina, pero hay muchos 
otros-, en realidad, utilizan finalmente geólogos argentinos y estructura argentina. En 
realidad, son operadores de Bolsa. 

¿Por qué ningún grupo argentino estuvo dispuesto a jugar ese juego, porque, después de 
todo, es un juego en el cual juegan jugadores financieros de mucho menor nivel que los 
grupos empresarios argentinos? ¿Por qué no se formó en la Argentina un grupo de dos o tres 
juniors companies utilizando un know how que ya había hecho por los canadienses o los 
australianos, colocaron en Vancouver el Argentine Mining Company, hacen la misma venta y 
alguna de las tres o cuatro hubiera tenido éxito? 

Expositor.- Hubo un sólo grupo que lo hizo. 

Participante.- ¿Macri lo hizo? 

Expositor.- No. Un empresario argentino que fue el que vendió hoy, al que es el dueño de 
Agua Rica, Northern Orion... 

Participante.- Ah, sí. Ya sé quién es. 

Expositor.- ...que es el Dr. Auriemma. 

Participante.- Sí, sí. 

Expositor.- ...que él tenía un paquete de propiedades, que le genero valor y luego lo vendió. 
Después, estuvo un tiempo Macri. 

Participante.- Claro, pero no duró. 
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Expositor.- Pero no jugó. 

Participante.- Con Fillol estaba. 

Expositor.- Con Fillol Casas. .  

Participante.- ¿Y cuál es el futuro de Agua Rica? ¿Por qué hay tantos problemas en Agua 
Rica? ¿Por qué no avanza ese proyecto?  

Expositor.- Porque una junior no lo puede desarrollar. O sea, está en manos de un alguien que 
tiene una imposibilidad real de concretar el proyecto. No es creíble en el sistema minero ni 
financiero. Por lo tanto, tiene incapacidad ingenieril e incapacidad financiera. 

Participante.- E insisten en que quieren hacerlo. 

Expositor.- No. Lo que insisten es en tratar de convencer a Xstrata para que se lo compre. 

Participante.- Bueno, sí, porque están al lado. 

Expositor.- Obvio. Todos están diciendo: “Yo quiero que me compre, yo quiero que me 
compre”. Y Xstrata te dice: “Yo te voy a comprar cuando quiera yo”. 

Participante.- Y, si no me voy a Pachón. 

Expositor.- ¡No! Pachón es de ellos ya. 

Participante.- Ah, es de ellos... 

Expositor.- Porque compraron la firma y la fusionaron. 

Participante.- Perfecto. Muchas gracias. 

Participante.- La última, cortita. Habiendo un 90 por ciento del potencial minero a desarrollar 
en el país y viendo el éxito que tuvo esta ley desde el 93 hasta la fecha y el potencial de 
crecimiento que tuvo, y considerando que somos expertos en manipular leyes y situaciones en 
nuestro país, ¿cuáles son las principales debilidades para que esto siga, de ahora en más, con 
un camino ascendente y creciente y que no entremos en problemas internos? Esa es una parte 
de la pregunta. 

La otra parte es si hay consciencia en los miembros del gobierno más estable -no de los 
que cambian tanto- de la importancia de la minería en la Argentina. 

Expositor.- No. La segunda es no.  

La legislación que hicimos en su momento la trabajamos con algunos legisladores que 
tenían en claro lo que su provincia tenía y se jugaron por ello. Es el caso de Gioja, que hoy es 
gobernador: él tiene en claro que es la minería o San Juan, con procesar la uva, solo no sale. 
Acá hay contadas personas que tienen conciencia de lo que significa el tema minero. 
Y si usted me dice por qué está vigente toda la legislación hoy... 

Participante.- Porque es exitosa. 

Expositor.- No. No sé si es eso. Tengo mis dudas. Nadie conoce el éxito de esto. Ustedes son 
todas personas que han estado y están en el primer nivel de muchos temas.  

Ustedes deberían conocer este tema y no es así, en gran parte la especialización del 
mismo y lo cerrado del sector impiden muchas veces la transferencia del conocimiento. Esto 
debe cambiar. 
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Participante.-Ese es un poco el motivo del comentario que hacía yo hoy. 

Expositor.- Claro. Por eso, si ustedes, que están y han estado en lo mas alto de sus actividades 
y no accedieron a información, imaginen que le queda al resto de la población. 

La actividad mantuvo las reglas de juego, en parte por esta misma situación. se desconoce 
los principios de la actividad y por ello también se la ignora. 

Lamentablemente el desconocimiento y en lo político trae una mayor gravedad así como 
se es complaciente sin conocer también se puede ser agresivo contra el sector y todo como 
base del desconocimiento. 

Académico Presidente.- Muchísimas gracias por la generosidad, por la amplitud, por la 
amabilidad de contestar todo tipo de preguntas y de interrogantes. Nosotros vamos a utilizar 
esta información de alguna manera. Vamos a intentar que se publique y que se difunda, 
porque sería una pequeña colaboración en una tarea tan grande. 

Mis felicitaciones por el esfuerzo realizado desde la función pública y muchas gracias por 
esta conferencia. 

Expositor.- No, gracias a ustedes por invitarme. 


