Minería en la Provincia de SALTA
El 54% del territorio salteño es montañoso, y presenta condiciones
excepcionales para el desarrollo de la actividad minera. Salta comparte
las Fajas geológicas Andinas de pórfidos de cobre-oro de Chile y la Faja
Metalífera de Bolivia.
Ambos países esperan con ansias el desarrollo de los proyectos en
Salta de oro, cobre y litio, entre otros, donde el trabajo binacional de
conexión entre Salta y el océano pacifico a través de Chile
(Antofagasta) favorecerá a ambas economías.
La actividad minera del NOA Argentino ha mostrado un crecimiento
sostenido por haberla considerado una política de estado. Los pedidos
de concesión provienen de inversores internacionales y también
locales, tanto para prospectos metalíferos como no metalíferos, entre
los que se destacan oro, plata, cobre, sulfato de sodio, cloruro de
sodio, puzolanas, perlita, áridos, distintos tipos de boratos y litio.
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Entre las tres provincias del NOA (Salta, Jujuy y Catamarca) conforman
el célebre Triángulo del Litio.
Salta cuenta con 19 salares donde la oportunidad para invertir en litio
es excepcional (con una superficie total en salares en el orden de
4.000 km2, casi 4 veces la superficie de Singapur).
Los proyectos de litio enfocan la mirada del mundo en Salta. Existen
proyectos importantes y prefactibilizados en el Salar de Centenario y
Ratones (a cargo de la empresa Eramine Sudamericana S.A.), Salar del
Rincón (Litio, a cargo de la empresa Ady Resources y su controlante
Enirgi Group S.A ),entre otros, con exploración avanzada de Litio en
Salta.

Entre los metalíferos cabe mencionar que la empresa Mansfield
Minera (controlada de Fortuna Silver S.A) completó las etapas de
prefactibilidad y factibilidad: destinará una inversión ya
comprometida de 250 millones de U$S en la construcción del
Proyecto Lindero, para la producción de 1,3 millones de Onzas de Oro
en 15 años.
Esta construcción comenzará en Febrero de 2018 y llegará a emplear
600 trabajadores durante esa etapa promoviendo el empleo local. De
igual forma generará el movimiento de gran cantidad de contratistas.
Será el primer proyecto metalífero de gran envergadura de Salta. De
seguro creará el efecto multiplicador de todas las actividades en la
puna.
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Se espera que en estos años la empresa Corrientes Argentina S.A., y
su controlante First Quantum, comiencen con la actividad en el mega
proyecto TACA TACA (cobre, oro y molibdeno).
Taca Taca muestra las mismas propiedades de Mina Escondida (que
está en Chile) y es el yacimiento de cobre más grande del mundo.
Precisará un tren diario de insumos, más 6 trenes diarios de
exportación de mineral que saldrá por Chile (Antofagasta).
El gran mérito de Taca Taca será arrastrar el desarrollo de otros
proyectos de la Puna del NOA y de Chile.

Minería en la Provincia de SALTA
Salta se caracterizó históricamente por su estabilidad política y
promoción de la actividad minera.
No es sorpresa que el ranking del Instituto Fraser de Canadá, en la
publicación del Índice de Atracción de Inversiones 2016, califique a
la provincia de Salta primera en el ranking nacional como lugar para
invertir, considerando el régimen fiscal competitivo, eficientes
procesos de autorización y la seguridad de las regulaciones
ambientales, más un excelente sistema de concesión judicial, con el
Catastro Minero provincial más seguro del país.
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La Provincia de Salta es considerada tercera en Sudamérica,
detrás de Chile y de Perú.
El índice del Instituto Fraser de Canadá se construye
combinando:
 El índice de Buenas Prácticas Potencial de los Minerales, que
clasifica las regiones sobre la base de su atractivo geológico, y
 El Índice de Percepción de la Política, un índice compuesto
que mide los efectos de la política del Gobierno sobre las
actitudes hacia la inversión en exploración.
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A mediados de 2017, Argentina y Chile (en reuniones entre Juan
Biset, por Argentina, y Rodrigo de Urquiza, por la Comisión Chilena
del Cobre) acordaron trabajar en la puesta al día de protocolos
comunes firmados hace 20 años con el “Tratado de Integración y
Complementación Minera” entre ambos países vecinos.
Se acordó confeccionar un cronograma de trabajo para el
relanzamiento de dicho instrumento jurídico vigente, que permita y
fomente el aprovechamiento de los recursos mineros que yacen a lo
largo de los 5.000 km de frontera compartida.

La vecindad nos llama a la unión y entre Salta y Antofagasta no
podemos ser la excepción, sino liderar estos esfuerzos.
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Esperamos el acercamiento y
radicación de aquellas inversiones en
Salta,la mejor Provincia de Argentina
para invertir en minería.

MISION Y OBJETIVOS DE LA CAMARA DE LA MINERÍA DE SALTA
MISIÓN
Generar diálogo entre los actores sociales, para alcanzar objetivos comunes en la
exploración y explotación minera sustentable, con compromiso hacia las comunidades.
OBJETIVOS
OPTIMIZAR la cooperación institucional con comunidades originarias de la Puna
FOMENTAR sinergia con los los poderes legislativos y ejecutivos
RESOLVER problemas comunes, eficaz y eficientemente
INTEGRAR a profesionales y técnicos vinculados a la minería de la región
DIFUNDIR las acciones que realizan las empresas que integran la Cámara en las
comunidades

ACCIONES
- Jornada de Información Minera en San Antonio de los Cobres
- Cursos de Capacitación para la inserción laboral
- Mejoras en la infraestructura de rutas y caminos internos.
- Gestiones para la pavimentación integral de la Ruta Nacional 51 (Salta – Puertos Chilenos)
- Reactivación del Ramal C-14 del Ferrocarril Belgrano
- Mejoras en la comunicación satelital
- Aguas para las comunidades
- Promover la creación de parques industriales mineros

Socios de la Cámara Minera de Salta

Proveedores, Pymes e inversores en rueda de negocios
La Puna se prepara para las inversiones mineras, como quedó demostrado en las Ruedas de
Negocios entre las principales empresas mineras y las distintas empresas que prestan
servicios en la zona.
El encuentro se realizó en FERINOA, con mesas de negocio que marcan un futuro muy
promisorio, en un escenario propicio para las inversiones en Salta.
El presidente de la Cámara de la Minería de Salta, Facundo Huidobro, afirmó que “se
empieza a plasmar esa inversión, por eso se prioriza la mano de obra local y demostrar que
se beneficia a los habitantes de la zona, para fomentar la generación de emprendimientos,
que es lo más importante para las comunidades. Y estas ruedas de negocios permite a las
compañías mineras conocerlas”.
Luis Vacazur Mosoalen, presidente de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y
Turísticos de la Puna, estacó la necesidad del desarrollo de la Puna, para evitar el
desarraigo, que lleva a los jóvenes a las grandes ciudades. Por eso ofrecen servicios de
catering, transporte de pasajeros y personal, alquileres de camionetas y camiones, entre
otros servicios.

Argentina Mining 2018
• Argentina Mining es el encuentro internacional premium del sector minero
argentino y se lleva a cabo bienalmente desde 1996. Las Conferencias
Mining se realizan en Sudamérica desde 1995 y Argentina Mining 2016 fue
la décimo primera edición de este importante evento en ese país.
Anteriormente también se llevaron a cabo Bolivia Mining 95, 99 y 2001 y
Ecuador Mining 97.
Argentina Mining es una excelente oportunidad para establecer contactos
de negocios; ofrecer productos y servicios; informarse de las políticas y
leyes mineras, así como estar al tanto de la evolución en proyectos y
planes de exploración, todo ello en un ámbito netamente minero, junto a
sus principales referentes.

El evento está dirigido a ejecutivos de empresas mineras que operan en
Argentina, o que están evaluando la región, así también como a
proveedores en busca de oportunidades de negocios. Más del 50% de los
asistentes tienen cargos de jerarquía.

Aspectos destacados
• Sede: Salta.
• 3 días de conferencias con distinguidos oradores locales e
internacionales.
• Exhibición de proyectos mineros, así también como productos
y servicios de los principales proveedores.
• Múltiples oportunidades de networking.
• Presencia de la mayoría de las empresas mineras activas o con
intereses en el país.
• Asistentes de Argentina, Chile, China, Canadá, Australia,
Estados Unidos, Perú, Brasil, Gran Bretaña, Sudáfrica y otros
20 países.
• Asistencia prevista de 2000 personas.

