
PROYECTO DE RESOLUCION

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

RESUELVE

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la “Expo San Juan Minera
VIRTUAL 2020”, que se llevara a cabo del 21 al 23 de octubre de 2020.



FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

En este contexto excepcional provocado por la pandemia mundial del
Covid-19, debimos replantearnos la manera de como llevara a cabo las distintas
actividades que solíamos desarrollar.

En este marco desde el 21 al 23 de octubre, se llevara a cabo la
principal exposición federal de minería de Argentina de manera virtual, se trata
de “Expo San Juan Minera VIRTUAL 2020”.

En esta edición, como en las anteriores, habrá actividades de interés
para toda la comunidad minera. Desde una plataforma interactiva, de fácil
acceso y totalmente gratuita, se podran recorrer stands virtuales con
participación de proveedores nacionales e internacionales, empresas mineras y
actores afines a la actividad.

También, de esta forma se realizaran conferencias de actualidad entre
las que se destacan: la participación especial del CEO de Barrick Gold, Mark
Bristow, el "Diálogo Minería 2020", donde el periodista Luis Novaresio
entrevistará a referentes del sector minero, y las disertaciones especiales del
International Council on Mining and Metals (ICMM) y el Sustainable Minerals
Institute (SMI).

La exhibición de stands con productos y servicios para la industria minera
estará disponible durante los tres días de feria.

El 21 de octubre se realizara la conferencia estelar del Seminario
Internacional: Argentina Oro y Plata, y dará sus perspectivas sobre el negocio
minero y la actualidad de Veladero Mark Bristow.

El 22 el periodista Luis Novaresio dialogara con Alberto Hensel
(Secretario de Minería de la Nación), Alberto Carlocchia (Presidente CAEM),
Marcelo Álvarez (Barrick Gold), M. Eugenia Sampalione (Newmont Argentina),
YPF, Shell y Sandvik, sobre el presente y futuro del sector y las posibilidades de
crecimiento que existen en la industria.

El 23, Cochilco, CRU y las principales compañías con proyectos de cobre
en Argentina darán sus perspectivas sobre el mercado cuprífero y cerrarán la
Expo San Juan Minera 2020 con información y contenidos clave para este
segmento de alto interés nacional. En paralelo, habrá una importante agenda de
inclusión y género, encabezada por Women in Mining Argentina e International
Women in Mining (IWiM), con actividades tanto el 22 como el 23 de octubre.

Por lo expuesto, solicito se apruebe la presente iniciativa.


