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Minas Argentinas S.A. inauguró la
construcción de las obras del proyecto
Gualcamayo
Con la presencia del gobernador de la Provincia, José Luis Gioja; el secretario de
Minería de la Nación, Jorge Mayoral; el señor Antenor Silva, de Yamana Gold Inc.;
Hernán Vera, presidente de MASA; y demás autoridades nacionales, provinciales,
municipales, empresarios e invitados, en el departamento Jáchal, se realizó la
colocación de la piedra fundamental de la construcción de las obras del proyecto
Gualcamayo de Minas Argentinas S.A. (MASA), integrante de la empresa
canadiense Yamana Gold Inc., que invierte más de 500 millones de pesos en la
exploración y construcción de esta mina que tiene la mayoría de sus trabajadores
locales.

Con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, en el departamento Jáchal, se
realizó la colocación de la piedra fundamental de la construcción de las obras del proyecto
Gualcamayo de Minas Argentinas S.A. (MASA), integrante de la empresa canadiense Yamana
Gold Inc.
 

MASA obtuvo la aprobación del Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto para la etapa
de explotación el 16 de agosto del 2007. Los tres depósitos de mineral principales de
Gualcamayo son: Quebrada del Diablo, Amelia Inés y Magdalena, como depósitos satélites y
Quebrada del Diablo Este Subterránea. Los recursos totales, medidos, indicados e inferidos del
proyecto son cerca de 3 millones de onzas de oro y la vida útil de la mina, incluyendo
construcción y cierre, está estimada en 14 años. La producción inicial de Gualcamayo se
espera que exceda las 200.000 onzas de oro para el año 2009.
 
“El desarrollo del proyecto Gualcamayo representa un hito fundamental para MASA, Yamana y
para la prosperidad económica de la provincia de San Juan”, considera Peter Marrone,
Presidente del Consejo de Administración y CEO de Yamana Gold, quien no pudo estar
presente en el acto por razones de salud que le imposibilitaron viajar a San Juan. Pero en su
lugar asistió Antenor Silva.
 
Silva al respecto comentó que “este proyecto nos llena de entusiasmo y es un reflejo de la
interrelación y compromiso entre MASA y las comunidades circundantes a Gualcamayo”.
 
Cuando Gualcamayo comience su producción en la segunda mitad de este año, la compañía
estima que estará contribuyendo con beneficios significativos, que incluyen, anualmente en
pesos, costos salariales por más de 12 millones; impuestos   aproximadamente por 35
millones, más de 7 millones en regalías provinciales, cerca de 38 millones en beneficios
económicos secundarios y aportes a un fondo fiduciario de desarrollo de infraestructura y
servicios para Jáchal de un promedio de 4 millones de pesos anuales.
 
“Estamos orgullosos en traer esta inversión para la provincia de San Juan y, más
específicamente, para el departamento Jáchal, lo que representa no solamente significativos
beneficios económicos para nuestro país, sino también una importante contribución a las
comunidades cercanas a nuestra operación en términos de desarrollo social y de la utilización
de mano de obra y proveedores locales de productos y servicios”, afirmó Hernán Vera,
presidente de MASA.
 

Argentina, San Juan, Lunes 4 de Abril del 2016
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Según Vera, en la actualidad, el proyecto brinda oportunidades de empleo directo a 1.400
personas aproximadamente. También Mario Hernández, vicepresidente de MASA, destacó que
esta etapa requiere de la permanente contratación de personal y servicios por lo que la
capacitación es fundamental y más cuando esté produciendo la mina.
 
El acto de inauguración de la construcción de las obras de la mina Gualcamayo se cumplió en
el Salón de Usos Múltiples del Campamento, sito en Ruta Nac. Nº 40 Km. 3700, Departamento
Jáchal.
 
Sobre MASA 
 

Minas Argentinas S.A. (MASA), es una subsidiaria en Argentina de la empresa
canadiense Yamana Gold Inc. Explora en la Argentina desde 1994 y posee
derechos mineros en las provincias de La Rioja y San Juan, teniendo a su cargo
la exploración y explotación del Proyecto Gualcamayo.
 

 
El Proyecto Gualcamayo
 
Se encuentra situado al norte del Departamento de Jáchal (San Juan), cerca del límite con la
provincia de La Rioja, a 270 Km de la ciudad capital por la Ruta 40. La mina está a una altitud de
2500 m.s.n.m y el campamento a 1600 m.s.n.m. Su ubicación geográfica permite que la
operación pueda ser realizada durante todo el año.

 
Es un proyecto de oro con el método de
extracción del mineral a cielo abierto y
Lixiviación en Pilas. El mineral extraído ingresa
a un buzón de transferencia, el cual alimenta
a su vez a la trituración primaria, luego de la
cual por medio de una cinta transportadora se
transfiere a las trituradoras secundaría y
terciaria. Una vez triturado el mineral al
tamaño necesario se transfiere por medio de
otra cinta transportadora hasta el Sistema de
Lixiviación. En éste, el mineral es regado por

goteo con una solución lixiviante en un circuito cerrado sin ningún tipo de descargas al
ambiente. El Doré de oro se obtiene procesando la solución rica en oro por medio de los
procesos de electro refinación y horno de refinación.
 
Las zonas mineralizadas del proyecto son Quebrada del Diablo, Amelía Inés y Magdalena. Los
recursos totales de Gualcamayo medidos, indicados e inferidos son de 2.982 millones de onzas
de oro y la vida de la mina, incluyendo construcción y cierre, es de 14 años. Se sigue
trabajando en exploración avanzada en la búsqueda de nuevas zonas mineralizadas.
 
El 16 de agosto del 2007 Minas Argentinas S.A. de Yamana Gold Inc. en Argentina, obtuvo la
aprobación del Informe de Impacto Ambiental (IIA) del Proyecto Gualcamayo para la etapa de
explotación de acuerdo a la Ley 24.585.
 
El Informe de Factibilidad del Proyecto Gualcamayo fue presentado el 14 de noviembre del
2007, a la Secretaría de Minería de la Nación, cumplimentando los trámites para acceder al
régimen de la ley 24.196 “Ley de Inversiones Mineras”.
 
La procedencia de los trabajadores de MASA, siendo 376 en forma directa, se distribuyen
según su procedencia de la siguiente manera:
 
- 108 de San José de Jáchal, Villa Mercedes y Pampa Vieja;
- 30 de Huaco;
- 56 de Guandacol;
- 160 del resto de los departamentos de la Prov. de San Juan y
- 22 de otras provincias.
 
La cantidad de trabajadores de los contratistas asciende aproximadamente a 1.200.
 
Los turnos de trabajo son de 14 días de trabajo por 14 días de descanso ó 4 días de trabajo y 3
de descanso.
MASA posee Programas de Contratación de Mano de Obra y de Desarrollo de Proveedores
Locales. Gualcamayo cuenta con 713 proveedores activos, de los cuales 587 son proveedores
locales, cantidad que representa el 82,33% del total, 126 de otras provincias, que es el 17,67
% restante.
En esta etapa de construcción de la mina, se contratan principalmente servicios de empresas
locales, tales como: movimiento de suelo y equipos pesados,
incluyendo perforaciones por un valor de $ 56.000.000 (representando el 44% del Total
de Inversión); servicios mineros tales como servicios de comida, combustibles y otros por
un importe de $ 11.200.000 (7%); Construcción e ingeniería $ 14.500.00 (14%); otros bienes y



un importe de $ 11.200.000 (7%); Construcción e ingeniería $ 14.500.00 (14%); otros bienes y
servicios por un total de $ 16.000.000 (23%). 
Los volúmenes de compra a empresas sanjuaninas suman en el periodo comprendido por
enero del 2007 a enero 2008, un total aproximado de $ 98.000.000, el 63% del total.
El monitoreo medioambiental que realiza la empresa, con el fin de realizar los controles de
evaluación y protección del medio ambiente, se centra en la medición de: calidad de agua
superficial y subterránea, calidad de aire, estudios de suelos, condiciones de tráfico,
vibraciones y ruidos, flora y fauna, estudios de paisajes, relevamientos arqueológicos y
palenteológicos, toma de datos meteorológicos para conocer con más detalles las variables
climáticas, estudios socio-económicos, etc.
 
Minas Argentinas S.A. tiene como fuente de agua principal al acuífero subterráneo del Río
Gualcamayo, habiéndose determinado por medio de estudios hidrológicos, geológicos y
geofísicos que es suficiente para el abastecimiento actual y futuro.
 
El uso del agua no afecta a ninguna actividad humana ni productiva aguas abajo del Proyecto.
 
Con la aprobación del IIA del Proyecto Gualcamayo, Minas Argentinas S.A. trabaja para la
puesta en marcha de la mina Gualcamayo. Los trabajos de construcción que se llevan a cabo
en el Proyecto son: Campamento Gualcamayo, caminos, ampliación de la planta de
tratamientos de líquidos cloacales, Línea Eléctrica de 132 kV desde Jáchal a Gualcamayo
pasando por Huaco y 123 km. de longitud, túnel, sistema de lixiviación, laboratorio, planta de
procesos, pila de acopio, taller de mantenimiento de maquinaria y movilidades livianas y
pesada, entre otros.
 
Minas Argentinas S.A. posee una Política de Responsabilidad Social, por medio de la cual se ha
implementado la política del buen vecino, realizando la comunicación de persona a persona,
se interactúa con la comunidad, se hace un control estricto de la seguridad y velocidad del
tránsito de vehículos, se hacen colaboraciones a escuelas, instituciones y clubes deportivos,
entre otras actividades y acciones.
 
Se implementó la política de especialización de mano de obra local y participación activa en
proyectos técnicos con el Municipio.
 
Los planes de actividades para la sustentabilidad son: forestación con algarrobos y flora
autóctona en la zona de ingreso al proyecto por ruta 40, se está planificando y haciendo los
estudios previos para llevar adelante un proyecto experimental de cultivo de olivos, pistachos
y vides. La compañía trabaja además, fuertemente, en el desarrollo de empresas de servicios
en las comunidades, tales como transporte de pasajeros, servicio de comidas, insumos de
producción local, etc.
 
La estimación de impactos económicos beneficiosos en la etapa de producción de la Mina
Gualcamayo, proyectada sobre la base de un precio de U$S 700 por onza son:
 
- Salarios, más de $ 12 millones anuales;
- Impuestos, más de $ 150 millones en toda la vida de la mina; 
- Regalías mineras provinciales (3%), más de $ 7 millones anuales;
- Beneficios económicos secundarios $ 38 millones y fondo fiduciarios de desarrollo de
infraestructura y servicios para Jáchal, con un promedio de más de $ 4 millones los dos
primeros años de producción y más de $ 9 millones anuales desde el tercer año hasta finalizar
la producción.
 
En términos generales, en la actividad minera y respecto impuestos nacionales, provinciales y
municipales, sobre $100 se paga aproximadamente $50, la mitad en impuestos directos e
indirectos.
 
Al finalizar la explotación de la mina se realizará el Plan de cierre, cuyo objetivo principal es
realizar los trabajos necesarios para lograr la estabilidad física y química del lugar, protegiendo
el medio ambiente y la seguridad pública.
 
 
 
Sobre YAMANA
 

Yamana es una compañía canadiense productora de oro con
importantes proyectos en fase de desarrollo de oro y cobre, otras en
exploración, distribuidas en Brasil, Argentina, Chile, México, América
Central y Estados Unidos. Yamana está produciendo oro en mediana
escala, así como desarrolla una significativa producción de cobre y
plata. La administración de la empresa planea ampliar la producción a

través de la expansión de minas existentes y aquellas que están en exploración avanzada, y
se encuentra analizando otras oportunidades de consolidación en Brasil, Argentina y demás
países americanos.

Copyright© 2016 - laseptima.info - Todos los derechos reservados


