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LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 

Declárase de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el 

evento San Juan Tierra Minera, Negocios Reales; San Juan Mining Land, Real 

Business en su versión en inglés que organiza el Ministerio de Minería del 

Gobierno de la Provincia de San Juan; por su contribución al desarrollo 

sustentable, al fomento de inversiones, al crecimiento económico, al desarrollo 

del empleo, al avance tecnológico, a la protección del medio ambiente y a la 

integración territorial. 
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FUNDAMENTOS 

En plena pandemia mundial y cuando todo estaba clausurado y el aislamiento 

obligatorio era corriente en todo el universo; San Juan como provincia minera, 

tomó la iniciativa de colocarse a la vanguardia de mostrarse como una jurisdicción 

viable para las inversiones mineras. 

Tras estudios realizados, se logra obtener que, conforme surgía de un estudio 

científico realizado sobre 500 CEO’s del mundo inversor, que el principal riesgo 

para la inversión minera era la “Licencia para Operar”. 

Este riesgo, que, durante el año 2018, ocupaba el séptimo lugar había llegado al 

2019/2020 al primer lugar, lo que mostraba una preocupación muy importante, 

pero para San Juan significaba una ventaja competitiva y que era menester usar. 

Así fue, que, planteada la situación se advirtieron los beneficios que pudiera traer 

a la provincia realizar un evento que convocara mundialmente a los inversores y 

que mostrara a San Juan como una de las jurisdicciones mineras más sólidas, 

socialmente hablando. 

En tal sentido, de inmediato se comenzó a trabajar en la organización del evento 

internacional que tendría como nombre “SAN JUAN TIERRA MINERA” (SAN 

JUAN MINING LAND) y que como slogan acuñó la frase “Negocios Reales”, para 

marcar la gran diferencia en el contexto de los negocios mineros. 

De allí surgió la primera edición de San Juan Tierra Minera que se llevó a cabo 

entre los días 16 y 17 de diciembre, la que convocó a 36 disertantes, y tuvo como 

principal protagonista a la “licencia para operar”, y es por eso que fueron 

expositores todos los actores de la actividad. 
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El primer año el cronograma del seminario contó con cinco paneles. Los primeros 

cuatro: "La realidad minera de San Juan", "La inversión minera en el marco 

jurídico", "Los aspectos geológicos" y "San Juan y su realidad minera" se 

desarrollaron el miércoles. El quinto panel fue denominado "San Juan y sus 

ventajas comparativas". 

Participaron del evento el años posterior y que mostró el crecimiento en tan solo 

su segunda edición, el presidente de Barrick Gold Corporation, Mark Bristow; 

presidente, CEO y director Grupo Lundin, Adam Lundin; director ejecutivo de 

Minas Argentinas, John Jairo Cuervo; funcionarios de las embajadas de Australia, 

Brasil, Canadá, Francia, de Italia, de Rusia, de Sudáfrica y Estados Unidos; como 

así también las embajadas argentinas en Francia, Canadá, Estados Unidos y 

Australia; Cancillería Argentina; Cámara de Comercio Argentino-Brasileño; 

Cámara Australiana-Argentina; Cámara de Comercio Italiana; Business France; 

y diversas empresas mineras. 

Quedó claro que el motivo de este seminario es convocar a todo el sector inversor 

extranjero para que mire a San Juan como un polo factible para el desarrollo de 

negocios mineros. 

El índice Fraser, que marca la confianza del sector inversor en los distintos 

estados nacionales y subnacionales, ha colocado a la provincia de San Juan en 

el Estado más confiable en todo América Latina y eso ha sido producto del 

esfuerzo del Estado pero también de la comprensión y del respeto a las normas 

y a las leyes por parte del sector privado. 
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Durante los dos días fueron 36 los expositores que estuvieron presentes durante 

el primer ciclo de "San Juan Tierra Minera", que fue transmitido a través de 

Youtube en dos idiomas: castellano e inglés. 

Para la Segunda Edición, convocada para los días 22 y 23 de septiembre del año 

2021, se amplío la lista de participantes respecto de la edición pasada.  

Se destacó durante la jornada la amplia participación de diplomáticos de 

embajadas, cámaras empresarias e inversores privados a nivel global. En esta 

edición, se contó con la presencia de las embajadas de Argentina en Canadá, 

Alemania, Italia, Austria, Eslovenia y Organizaciones Internacionales de Viena, 

Corea del Sur, Catar, Brasil, Bélgica, Sudáfrica y Japón. 

A su vez, también dieron el presente las embajadas en Argentina de Kuwait, 

Australia, Sudáfrica, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá y 

Brasil, junto a las Cámaras Empresarias y de Intercambio Comercial Argentino-

Italiana, de la Provincia de Shandong (China), Argentina-EEUU, Italiana y la 

Agencia de Inversiones de Polonia, así como también empresarios e inversores 

privados como Kaplan Abogados, Baker & McKenzie, Regent Resources Capital 

Corp. (EEUU), Regent Resources Capital Corp. (Canadá), COMSA – Inversiones 

y Construcciones ASFI S.A., Hazlo Law – Capital Corp. Canada, Lithium 

American Corp., AbraSilver Resource Corp., Shanghai Listing Mining Company, 

Non-ferrous Metal Industry’s Freign Engineering and Construction Co., Ltd (NFC) 

y AMA / Australia Mining in Argentina. 

Estas participaciones se amplían considerablemente respecto de la primera 

edición, lo que significó más y mayores oportunidades de negocios e inversión 
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para la provincia como a nivel nacional, haciendo hincapié en los numerosos, 

ricos y diversos proyectos en exploración y explotación de San Juan. 

A su vez, se desarrolló una mesa de negocios en la que se expusieron los 

diversos proyectos de la provincia. En esta sección disertó Eduadro Machuca 

(Presidente del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras), 

Rob McEwen (presidente y principal accionista de Andes Corporation), Mariano 

Poodts (gerente de proyectos de Aldebarán Resources), Sergio Rotondo 

(presidente de Golden Mining y director ejecutivo de Challenger Exploration), 

Ramiro Massa (CEO de Minsud Resources Corporation), Raúl Álvarez (director 

de exploraciones de Orvana Minerals Corporation), Sergio Palma (gerente de 

Minera Piuquenes), Jorge Guidici (jefe de proyecto de Turmalina Metals), Rubén 

Padilla (presidente y CEO de Sable Resources), Alfredo Vitaller (presidente de 

Deprominsa) y Diego Charchaflié (gerente general para América del Sur de Filo 

Mining). 

Las conclusiones se alinearon en relación a la estabilidad política, económica y 

jurídica de la provincia, el desarrollo constante de proveedores y de las 

comunidades locales y en la extensa tradición minera metalífera y no metalífera 

que posee San Juan. Esto se traduce en una localización sumamente atractiva 

para las inversiones relacionadas al sector productivo minero a nivel global. 

Como resultado, se tienen datos objetivos concretos, como alianzas estratégicas 

entre distintos fondos de inversión y la aceleración de las inversiones pensadas 

en la futura y pronto producción. 

Con todo esto, por el logro obtenido, y teniendo en cuenta que la tercera edición 

de San Juan Tierra Minera se llevará a cabo los días 24 y 25 de agosto, bajo la 
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misma modalidad y con el mismo concepto que la anterior, es que surge la 

necesidad de declarar este evento como de Interés del Congreso Nacional, por 

todo lo positivo que ello significa. 

Por todo esto, solicito a los Señores diputados se permitan acompañar con el 

voto positivo esta propuesta. 


