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Boletín N° 116. Semana del 25 al 31 de octubre de 2021. 

 
 

Adventus y Salazar presentaron 
Estudio de Factibilidad para El Domo 

 

 
 
Adventus Mining Corporation y Salazar Resources Limited presentaron las cifras clave del Estudio 
de Factibilidad para El Domo, depósito VMS principal ubicado dentro del proyecto Curipamba, en 
la región central de Ecuador. 
  
El estudio fue encargado por Adventus y dirigido por DRA Americas Inc. para avanzar aún más en 
el diseño de ingeniería y la construcción futura de una mina a cielo abierto e instalaciones para 
producir concentrados de cobre, zinc y plomo con una cantidad significativa de Au y créditos de Ag. 
  
El estudio señala reservas de minerales probadas y probables de 6,5 millones de toneladas a 1,93% 
Cu, 2,49% Zn, 2,52 g/t Au, 45,7 g/t Ag y 0,25% Pb. 
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También recursos minerales indicados e inferidos adicionales de 1,9 millones de toneladas al 2,72% 
Cu, 2,38% Zn, 1,37 g/t Au, 31 g/t Ag, 0,14% Pb y 0,8 millones de toneladas al 2,31% Cu, 2,68% Zn, 
1,74 g/t Au, 29 g/t Ag, 0,11% Pb, respectivamente 
  
Estas cifras están respaldadas por información proporcionada por 391 pozos, por un total de 74 
992 metros, completados entre 2007 y 2021. 
  
Se estima una producción anual promedio de 10 463 toneladas de cobre y 21 390 toneladas de 
cobre equivalente durante la vida útil de la mina, con un costo de producción de US$ 1,14/lb. 
  
Asimismo, se calcula una TIR del 32% y un VPN del 8% de US $ 259 millones solo para el desarrollo 
inicial a cielo abierto. 
  
Respecto del pago de impuestos y regalías, se estima un total de US$ 376 millones durante los 10 
años de vida útil de la mina. De ese monto se considera US$ 59 millones por concepto de regalías, 
los impuestos al valor agregado se estiman en US$ 65 millones, mientras que los impuestos 
estatales adicionales son de US$ 105 millones e impuestos sobre la renta de US$ 147 millones. 
  
Adventus y Salazar pagarán un NSR del 2% a Altius Minerals Corporation. 
  
De otro lado, las empresas señalan que el Estudio de Impacto Ambiental y Social será presentado 
en noviembre de este año y se espera su aprobación para octubre de 2022 después de un proceso 
de revisión y consulta establecido. 
  
También se han iniciado los procesos de permisos y aprobación de la vía de acceso principal y la 
línea eléctrica para conectar Curipamba a la red nacional. 
  
Las consultas comunitarias para el proyecto Curipamba, el estudio de viabilidad y la EIAS 
comenzaron en mayo de 2021 y continuarán hasta 2022. 
  
Una mina a cielo abierto 
 
El estudio prevé una operación a tajo abierto de tipo convencional, con una flota de contratistas 
proveedores de perforadoras, palas, cargadores frontales y camiones de acarreo de 40 toneladas. 
  
El tajo abierto se desarrollará en cuatro fases y operará durante aproximadamente 10 años de 
producción, con un movimiento total de material de 61,8 Mt (6,5 Mt de mineral y 55,3 Mt de 
desechos) con una relación de desmonte de 8,6 (incluido el desmontaje previo) y 6,02 sin pre-
pelado incluido. 
  
El diseño de la mina a cielo abierto consiste en un solo pozo con una secuencia de extracción para 
maximizar la ley, pero también proporciona material de construcción adecuado para la 
infraestructura del proyecto y las instalaciones de gestión de desechos durante la construcción. 
  
Se espera que la extracción de mineral comience dentro de los 18 meses posteriores al inicio del 
movimiento de desechos de preproducción. 
  
Procesamiento a cielo abierto 
 
Las recuperaciones netas de concentrados de cobre, zinc y plomo totalizan 87,5% para cobre, 
84,7% para zinc, 51,8% para oro, 63,6% para plata y 30,3% para plomo. Se espera que la planta 
de proceso aumente la producción durante un período de tres meses luego de la finalización de la 
construcción a una tasa de rendimiento de estado estable de 666 000 toneladas/año (1.850 
toneladas diarias). 
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El diseño de la planta de procesamiento incluye un circuito de trituración de dos etapas seguido de 
molienda de bolas y circuitos de flotación secuencial que producen concentrados de Cu, Zn y Pb. 
 
Los concentrados se transportarán en camiones aproximadamente 275 km hasta el puerto de 
aguas profundas en Posorja, al suroeste de Guayaquil, principalmente en la carretera 
Panamericana, y se enviarán internacionalmente. 
  
Los costos operativos estimados para la mina a cielo abierto Curipamba son US$ 56,21/t de 
alimento de molino. 
  
Mina subterránea PEA 
 
El PEA actualizado para la expansión de la mina subterránea asume la misma metalurgia, cargos 
de tratamiento, cargos de refinación, supuestos de penalización, cargos de transporte, estructura 
tributaria, regalías e infraestructura de superficie que el Estudio de Factibilidad a cielo abierto. 
  
En particular, la planta de proceso se utilizará para la operación subterránea y la instalación de 
almacenamiento de relaves tiene suficiente capacidad en exceso para soportar la operación. 
  
Como resultado, esta sección solo resumirá los aspectos más destacados de la PEA subterránea, 
incluidos los Recursos Minerales actualizados susceptibles de minería subterránea, estimaciones 
de costos de capital y operativos y métricas financieras. 
  
El plan de la mina subterránea consiste en 2 millones de toneladas al 2,48% Cu, 2,18% Zn, 1,25 g 
/ t Au, 28,1 g / t Ag, 0,13% Pb de Recursos Indicados diluidos y 0,8 millones de toneladas al 2,13% 
Cu, 2,46% Zn, 1,60 g/t Au, 26,4 g/t Ag, 0,09% Pb, de Recursos Inferidos diluidos. 
  
Costos operativos de la mina subterránea 
 
El costo operativo estimado para la mina subterránea Curipamba es de US$ 75,58 / t de 
alimentación del molino sin incluir los costos de procesamiento y G&A. 
  
Al comentar la finalización del estudio, el presidente y director ejecutivo de Adventus, Christian 
Kargl-Simard declaró que " es un hito importante y los resultados destacan la atractiva economía 
del proyecto, las mejoras desde el PEA de 2019 y los beneficios para muchas partes interesadas”. 
  
“Curipamba es una propuesta de inversión de cobre y oro excepcional no solo en las Américas sino 
también a nivel mundial. Los resultados técnicos y económicos del estudio también refuerzan la 
viabilidad del proyecto Curipamba para las partes interesadas en Ecuador, ya que el gobierno busca 
apoyar la inversión directa en su sector minero en rápido crecimiento”, expresó. 
  
Por su parte, el presidente y director ejecutivo de Salazar, Fredy Salazar, resaltó que su firma ha 
estado involucrado de manera única en Curipamba desde el descubrimiento del depósito El Domo 
en 2007. “Estamos orgullosos y ahora esperamos el camino de ejecución hacia la construcción y 
operaciones futuras ", remarcó. 
 
 

Lumina Gold anuncia el comienzo 
de perforación en Cangrejos 

 
Lumina Gold Corp. (TSXV: LUM) (OTCQX: LMGDF) informó que había comenzado un programa 
para perforar aproximadamente 30 000 metros en pozos de relleno en el proyecto Cangrejos, en el 
sur de Ecuador. 
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Cangrejos es considerado como el depósito de oro primario más grande del país y se extiende 
sobre la provincia de El Oro. 
  
Lumina planea escalar de una a cuatro plataformas de perforación en el transcurso del programa 
que, señala la empresa, debe estar terminado a mediados del próximo año. 
  
"El próximo programa aumentará la confianza en el recurso existente y tendrá como objetivo 
expandirlo, de manera más emocionante, al noroeste de la cordillera Gran Bestia, donde el depósito 
permanece abierto", explicó el vicepresidente de Lumina, Leo Hathaway. 
  
La empresa señala que el programa de relleno está diseñado para convertir el recurso contenido 
en los pozos finales de la Evaluación Económica Preliminar a la categoría Medido o Indicado, para 
su inclusión en un Estudio de Prefactibilidad. 
  
Además, los pozos de perforación se extenderán lateralmente sobre el recurso existente, 
proporcionarán más material para las pruebas metalúrgicas y se utilizarán para avanzar en los 
estudios geotécnicos e hidrogeológicos. 
 

 

Solaris Resources extiende Warintza Central 
 
Solaris Resources Inc. (TSX: SLS) (OTCQB: SLSSF) informó esta semana que la perforación de 
extensión este ha aumentado la longitud del rumbo de Warintza Central a 1.350 m, donde ahora se 
superpone a los límites occidentales de Warintza East. 
  
El pozo SLS-33 fue perforado desde Warintza Central en un volumen parcialmente abierto hacia el 
norte, arrojando 722m de 0,69% CuEq, incluyendo 426m de 0,85% CuEq desde 46 metros de 
profundidad, llenando y extendiendo la mineralización hacia el norte en esta área. 

https://www.facebook.com/SolarisResourcesInc
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El pozo SLS-34 se colocó en el límite noreste de Warintza Central y se perforó hacia el este en un 
volumen completamente abierto, lo que arrojó 660m de 0,47% CuEq, incluidos 242m de 0,67% 
CuEq desde 52m de profundidad, extendiendo significativamente la mineralización hacia el este 
donde ahora se superpone parcialmente Warintza East. 
  
El segundo pozo en Warintza East, el SLSE-02, se colocó a unos 1.300 metros al este de Warintza 
Central y se perforó al noroeste hacia SLS-34, obteniendo 320 metros de 0,48% CuEq de la 
superficie dentro de un intervalo más amplio de 1.160m con 0,25% CuEq, parcialmente 
superposición SLS-34. 
  
Warintza East es el tercer descubrimiento importante de pórfidos de cobre dentro del grupo 
Warintza; cada uno de los dos primeros pozos ha devuelto largos intervalos de mineralización con 
los grados más altos comenzando en o cerca de la superficie reflejando la zonificación vertical en 
el sistema. 
  
El vicepresidente de Exploración, ingeniero Jorge Fierro, comentó: "Estamos muy orgullosos de 
continuar el gran trabajo del fallecido David Lowell con nuestros dos primeros pozos que confirman 
a Warintza East como el tercer gran descubrimiento de pórfidos de cobre dentro del cúmulo de 
pórfidos de Warintza de 7 km x 5 km”. 
  
“Nuestra flota de perforación ahora ha sido completamente reorientada para perseguir una 
estrategia de crecimiento agresiva a través de perforación progresiva y extensional mientras nos 
preparamos para probar nuestros próximos objetivos para nuevos descubrimientos," añadió. 
 
 
 

Lucky Minerals expande la mineralización en Fortuna 
 
Lucky Minerals Inc. (TSXV: LKY) (OTC PINK: LKMNF) (FRA: LKY) anunció que un nuevo ensayo 
en el proyecto Fortuna, en el sur de Ecuador, reporta 700 metros más de mineralización hacia el 
norte, con leyes de hasta 1,21 g/t de oro en 10 metros en la trinchera T 12. 
  
El trabajo de campo avanza en varios frentes con el foco actual en la trinchera T-14, informa la 
empresa. 
  
El comunicado señala que se han informado los resultados para las trincheras T-10, T-11 y T-12. 
  
La trinchera T-10 se encuentra en el área central aproximadamente a 80 metros de la trinchera T-
6, cuyos resultados incluyeron 17 g/t de oro en 3 metros. 
  
La trinchera T-11, que también se encuentra en la zona central, está aproximadamente a 20 metros 
de la trinchera T-10. 
  
La trinchera T-12 está ubicada en la zona norte y se encuentra aproximadamente a 700 metros al 
norte de las trincheras T-5 y T-6. La mineralización en esta área es principalmente de tipo cuarzo-
sericita en contraste con la de silicificación principalmente fuerte encontrada en el área central. 
  
Al comentar los resultados, el presidente y director ejecutivo de Lucky, François Perron, afirmó que 
"los resultados de Wayka están expandiendo la huella de los intervalos mineralizados. Estamos 
encontrando múltiples áreas de alteración con mineralización y sus alimentadores relacionados”. 
  
“La extensión total del sistema aún no se ha establecido y el trabajo en el campo continúa. Nuestro 
conocimiento de la mineralización aún se encuentra en las primeras etapas y continuará mejorando 
en las próximas semanas a medida que se completen más trabajos en la superficie. Además de la 



6 
 

6 
 
 

excavación de zanjas actual, hemos movilizado equipos para completar un programa detallado de 
muestreo de suelos que se combinará con geofísica para refinar nuestra focalización y perforación 
que se espera en los próximos meses", expresó. 
  
Informó que el trabajo de excavación de zanjas, muestreo del suelo y levantamiento magnético 
continuarán en Wayka. Este trabajo será seguido por una compilación detallada de todos los datos 
geológicos que posteriormente conducirán a la perforación exploratoria en los próximos meses. 
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OPINIÓN 

 

Algo huele a podrido... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cosa es que muchas de las figuras de la minería local no han podido dormir ni podrán aprovechar 

el feriado de cinco días después de que Plan V reveló la batalla por una docena de concesiones. 

El tema da para muchas entregas y puede terminar, como muchas peleas callejeras, con tiros, 

heridos y hasta muertos porque lo que está en juego es mucho y nada a la vez. Mucho porque 

cientos de millones de dólares están de por medio y nada porque a los que han empezado esta 

batalla que puede ser campal; y a sus asesores, no les interesa nada. 

El asunto empezó después del mediodía del domingo 6 de diciembre del 2020 cuando el director 

de Patrocinio Legal del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, César Oswaldo 

Zanafria, firmó la resolución No. MERNNR DPL 2020 007. 

Firmó el seis y el lunes siete renunció a tan alto cargo. 

Dicha resolución disponía se adjudiquen a la filial ecuatoriana de la estatal chilena, Codelco, doce 

áreas que en mayor o menor hectareaje, están superpuestas sobre aproximadamente 30 

concesiones otorgadas, con todas las de la ley, a empresas que figuran en los lugares más altos 

de todos los rankings mundiales de las compañías mineras. 

A BHP, por ejemplo, operadora de Mina La Escondida, la que más cobre produce en el mundo, le 

recortaban dos concesiones. 

BHP es líder mundial en cobre y Chile es el país primer productor de cobre en el mundo. Dos figuras 

protagónicas de la industria que aparecen juntos en todos los eventos de la minería mundial y que 

en Ecuador tienen a su servicio al mismo estudio de abogados. 

Ese estudio es Pérez Bustamante & Ponce. Hace poco, con motivo de la presentación de Amicus 

curiae ante la Corte Constitucional, tanto los escritos de Benjamín Mace, gerente general de BHP 

como los de Santiago Bustamante Sáenz, gerente general de Codelco, eran firmados por el estudio 

Pérez Bustamante y Ponce. 
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Benjamín Mace y Santiago Bustamante compartieron también la mesa del directorio de la Cámara 

de Minería de Ecuador, CME; ahora liderada por un joven dirigente empresarial que seguramente 

deberá sentarse al medio de ambos para evitar una confrontación. 

Eso no debe ser complicado porque el gremio minero representa al sector en sus diálogos con las 

autoridades del gobierno y en fueros internacionales en los que algunas veces se solicita la 

presencia del empresariado ecuatoriano. 

Pero los abogados… ¿será que pueden defender al mismo tiempo a dos clientes que entre ellos 

disputan la misma concesión? ¿Y será que uno de ellos es tan ingenuo como para no saber que 

su abogado trabaja también para la parte contraria? 

¿Sabrá la matriz de Codelco en Chile lo que su filial y sus abogados vienen haciendo en Ecuador? 

Eso lo sabremos pronto, con seguridad. 

Codelco, que en Ecuador se llama también Emsaec SA, es decir, Exploraciones Mineras Andinas 

Ecuador S.A., tiene concesiones por todo el país pero, en el caso que nos ocupa, quiere tener más. 

Además de las que les sustraería a BHP pretende también las que han sido otorgadas a Anglo 

American, una minera que está por todo el mundo y extrae casi todos los metales conocidos. 

Anglo American tiene a su cargo cuatro operaciones de cobre en Chile, produce concentrados, 

cátodos y los minerales que Dios puso en esas minas como molibdeno y plata. En Ecuador tiene 

varias concesiones, entre ellas, cinco de las Pegasus -que forman parte del proyecto del mismo 

nombre- y se extiende sobre las parroquias Moraspungo, El Corazón, Facundo Vela, Simiatug y 

Salinas de los cantones Pangua y Guaranda en las provincias Cotopaxi y Bolívar. 

Codelco no pretende esas cinco concesiones de Anglo American sino seis. Anglo, que tiene en 

Ecuador como empresa escudo a Central Ecuador EC CT; no tiene como abogados a Pérez 

Bustamante y Ponce sino al estudio Bustamante & Bustamante. 

Anglo American explora además, asociada a Luminex, el proyecto Quimi, ubicado ocho kilómetros 

al norte de la primera operación de la gran minería en el país: la mina de cobre y oro conocida como 

Mirador. Estas concesiones también son reclamadas por la minera chilena. 

En asuntos de concesiones, Codelco tiene en sus manos la resolución que en el papel le otorga 

permisos sobre las áreas que vienen trabajando Fortescue, Hanrine y SolGold, entre otras. De eso 

hablaremos la próxima semana... 

  

Expectativa por concurso que premia con más 

de 1 000 000 de dólares a pequeños mineros 

 

El concurso de innovación abierta “El Gran Reto de la Minería Artesanal: La Amazonía”, que 

otorgará más de US$ 1 millón en premios a soluciones para conservar la Amazonía, proteger sus 

comunidades y transformar la minería de oro artesanal y en pequeña escala en la selva, se acerca 

a su etapa final. 

El financiamiento del Gran Reto por la Minería Artesanal es un esfuerzo conjunto de la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Fundación Gordon y Betty Moore, 

Microsoft y ESRI. 

La convocatoria está abierta y la recepción de aplicaciones técnicas será hasta el 10 de noviembre. 

Respecto de la necesidad de contar con tecnologías que protejan el medio ambiente en la 

Amazonía se sabe, por ejemplo, que si bien Perú desde hace varios años viene exportando oro 
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producido responsablemente por pequeños mineros peruanos, aún no ha logrado incluir a 

productores de la región amazónica. 

“Perú es un jugador importante en términos de exportación de oro certificado, sin embargo, todo 

este oro certificado en este momento está localizado en el sur del país. En la Amazonía todavía no 

hay certificación”, refirió Ignacio Montero, líder de Alianzas e Innovación de Conservation X Labs. 

Los avances se vienen dando principalmente en regiones como Ayacucho, Puno y Arequipa, donde 

iniciativas como Oro Responsable han viabilizado la exportación de oro certificado de empresas 

formalizadas de la pequeña minería peruana a países como Suiza. 

Molina añadió también que un tema a considerar es que actualmente los trabajadores de la Minería 

de Oro Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE) no pueden vender toda su producción a los 

comercializadores formales, lo cual dificulta la salida de este oro legal. 

“Activos Mineros S.A.C (empresa estatal) no se da abasto para comprar la producción de oro de la 

Minería de Oro Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE). A veces hay una parte de la cadena que no 

está bien armada y se produce esto”, refirió. 

El representante de Conservation X Labs refirió que se estima que unos 40 millones de personas 

trabajan directamente en la MAPE y unos 150 millones de manera indirecta. 

Esta actividad produce entre el 15 y 20% del oro a nivel mundial, y se distribuye en unos 70 países. 

“El 30% de personas que trabajan en la MAPE son mujeres. Y se estima que entre el 70% y 80% 

de mineros de la MAPE alrededor del mundo opera de manera informal”, apuntó. 

Agregó que las malas prácticas de la MAPE causan deforestación, pérdida de biodiversidad, mala 

calidad del agua (sedimentación, metales pesados, mercurio), cambios hidrológicos e impactos 

negativos en la salud humana y los medios de vida. 

“En Perú, se han llegado a deforestar unas 65 mil hectáreas. deforestadas entre el 2010-2017 en 

Madre de Dios”, remarcó. 

 

Cepal publica investigación de ex ministro ecuatoriano  

sobre encadenamientos productivos 

 

Cepal acaba de publicar el “Estudio comparativo de las políticas 

públicas de encadenamientos productivos del cobre en Chile, el 

Ecuador y Perú”, una nueva investigación del consultor de la División 

de Recursos Naturales de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe y ex ministro de Sectores Estratégicos del Ecuador, 

Rafael Poveda Bonilla. 

La importancia del trabajo se explica por el rol que desempeña la 

minería en la economía de los tres países. En 2019, Chile, con el 

26,7%, y Perú, con el 11,4%, se ubicaron en el primer y segundo lugar 

entre los productores más grandes de cobre del mundo. Sin embargo, 

en el siguiente eslabón de la cadena, el cobre refinado, Chile pasó del 

primer lugar en el año 2000 con un 18%, al segundo lugar a nivel 

mundial con una participación equivalente al 9,6%, en 2019. 

El Perú, sin haber tenido una posición protagónica anterior, en 2019 representóúnicamente el 1,5% 

de la capacidad de refinación del mundo. Por su parte, el Ecuador, recién a partir de 2019 se 

incorpora al mapa mundial de producción de cobre de mina a gran escala con una participación 
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todavía marginal y sin capacidad instalada de refinamiento. Finalmente, ninguno de los tres países 

se ha incorporado de forma significativa en las cadenas globales de valor del cobre en productos 

semielaborados y elaborados. 

La investigación tiene como objetivo principal comparar críticamente los modos de gobernanza de 

las políticas de encadenamientos productivos y agregación de valor del cobre entre Chile, el 

Ecuador y el Perú, dilucidando las similitudes y diferencias en las políticas públicas que se producen 

entre ellos. 

El estudio comparativo busca analizar el contexto bajo el que opera la industria del cobre y los 

encadenamientos de su cadena de valor. También se propone identificar el marco normativo, 

institucional y la agenda de políticas de agregación de valor al cobre y   especificar a los actores, 

los recursos que movilizan para influir en el proceso decisional y las interacciones que se producen 

entre ellos. 

Busca además identificar los desafíos de gobernanza y política pública en los tres países. 

Las principales preguntas que guían el estudio y que se busca responder son cuáles son los 

elementos específicos y fundamentales de cada proceso de gobernanza, cuáles son las 

características de los marcos normativos e institucionales que regulan el recurso y las políticas de 

agregación de valor, cuáles son las diferencias y semejanzas en las políticas de encadenamientos 

productivos del cobre de Chile, el Ecuador y el Perú, quiénes han sido los actores y las áreas 

decisionales dominantes en el proceso de adopción de políticas públicas y cuáles son los desafíos 

de gobernanza y de política pública en cada caso y como subregión. 

En torno a estas interrogantes, en la primera sección se analiza el contexto de la industria del cobre 

y la cadena de valor de la fundición y el refinamiento a nivel mundial y la situación de los tres países 

dentro de ese marco. 

A continuación, se analiza el marco normativo e institucional y los principales hitos y reformas en 

los procesos de políticas públicas de desarrollo productivo a partir del nuevo milenio. Luego, se 

comentan los modos de gobernanza y se comparan los actores que participan de la elaboración de 

las políticas públicas, los recursos que movilizan y sus modalidades de interacción. 

Finalmente, se proponen algunas reflexiones a partir de la comparación de los tres países 

seleccionados y se abordan los desafíos de la gobernanza y de política pública. 

El libro puede ser descargado desde: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47363/1/S2100369_es.pdf 

 

Impactos nocivos de la minería: ¿Cómo normalizar la prevención? 

 

En el contexto de una infinidad de discursos, reuniones y 

llamados a la responsabilidad social corporativa, la lucha 

contra el cambio climático, el cumplimiento de los objetivos 

del desarrollo sostenible y muchas otras consignas, RMF 

(Responsible Mining Foundation) ha organizado un 

seminario web para discutir sobre lo que debe suceder, 

dentro de la industria minera y entre otros actores, para que  

la prevención de daños se aborde como una prioridad máxima. 

El evento será el próximo jueves 11 de noviembre, de 14: 00 a 16:00; hora de Londres, o sea, de 

9:00 a 11:00 hora ecuatoriana. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47363/1/S2100369_es.pdf
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La reunión contará con traducción simultánea al español y  la participación de Catherine Coumans, 

de MiningWatch Canadá; Rohitesh Dhawan, del Consejo Internacional de Minería y Metales, ICMM; 

Glen Mpufane, de IndustriALL Global Union; Hélène Piaget, de la Fundación Minería Responsable; 

Jamie Williamson, de ICoCA, un representante de la empresa minera TBC y Luc Zandvliet, de Triple 

R Alliance, quien será el moderador. 

Inscríbase en: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3SXnawKbSG6kYtmErhTHIw 

 

Argentina Oro Plata y Cobre 2021 nos espera  

  

 

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina, con protocolos Covid-19 se realizará de manera 

presencial el tradicional evento de dos jornadas en donde el sector minero argentino se reúne antes 

de fin de año bajo el auspicio del medio especializado Panorama Minero. 

A la par de analizar el presente y futuro de tres de los metales más representativos de la minería, 

el oro, la plata y el cobre, y con un foco central para esta edición en el alentador panorama del 

metal rojo, también se realizan en el marco del simposio una serie de rondas de negocios entre 

empresas mineras y proveedoras, reuniones 1 a 1 y encuentros exclusivos para auspiciantes. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

@viaminera                          vía minera  
Dirección: calle Gil Ramírez Dávalos E3-50 y Av. 9 de Octubre. Edificio CMA. 3er piso. Quito. 

Teléfonos +593 997726892 / +593 985902070  
info@viaminera.com 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3SXnawKbSG6kYtmErhTHIw
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://twitter.com/ViaMinera
https://argentinaoroyplata.com.ar/
https://imarcglobal.com/?utm_campaign=IMARC%202021&utm_source=Partner%3A%20Via%20Minera&utm_medium=banner%20ad&utm_content=Partner%3A%20Via%20Minera%20banner%20ad%20homepage

