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Directivos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros cortan la
cinta inaugural de la feria ARMINERA 2019 en Buenos Aires

Visitantes en feria
ARMINERA 2019 en
Buenos Aires

En Día de la I ndust ria M ine ra Arge nt ina ,
se ina uguró la Fe ria Ar m ine ra 2 0 1 9
Con la presencia del Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica y el
Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se celebró el inicio de la 12° Exposición Internacional de la Industria Minera.
La feria ARMINERA 2019 cuenta con la participación de 13 compañías mineras y más de 200 expositores y el 8 de mayo se dio comienzo la exposición
que es organizada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y Messe
Frankfurt Argentina.

MINERIA MOTOR DE LA EXPANSION ECONOMICA DE ARGENTINA
Durante la apertura de Arminera, el Ministro de Producción y Trabajo,
Dante Sica comentó: “El año pasado la minería creció durante todo el año y
esto demuestra el vigor que está teniendo este sector.
La minería está llamada a ser en los próximos años uno de los tres principales motores de expansión de la economía argentina. Esto es gracias al
empuje y capital que están invirtiendo las grandes empresas y el desarrollo de
esta cadena de proveedores que hoy en feria vemos plasmados. La minería va
a transformarse y es y será uno de los grandes motores de la Argentina”.

El Presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros - CAEM,
Marcelo Álvarez, dijo que: “La industria minera responsable y sustentable es
capaz de motorizar el desarrollo de un país.
Estamos convencidos que la competitividad del sector minero es regional, que todos los países juntos, sector público – privado y de la mano de las
comunidades, en un diálogo constante, son lo que la minería necesita para ser
un motor de desarrollo”.
Por su parte, el Presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina, Fernando
Gorbarán, saludó a todos los trabajadores de la industria en su día y destacó el
esfuerzo que realizan por el desarrollo de una minería sustentable. Y comentó:
“estamos orgullosos de organizar esta exposición dedicada íntegramente a la
minería, donde se presentan las innovaciones y se ofrecen espacios de articulación y actualización”.
Arminera también cuenta con la participación de ejecutivos de 21 yacimientos mineros, invitados por la organización para participar del encuentro de
proveedores, logrando más de mil reuniones con los expositores.

ARMINERA:12° Exposición Internacional de la Industria Minera
º
La Exposición Internacional de la Industria Minera es el escenario ideal
para que las empresas de la industria minera expongan sus productos, servicios y tecnologías, multiplicando las oportunidades de concretar nuevos negocios a nivel nacional e internacional. También se desarrollarán programas de
capacitación y actualización en temas de interés para el sector, reuniendo a los
principales especialistas, empresas y organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con la industria minera.
Arminera se realiza del 7 al 9 de Mayo de 2019 en el Centro Costa Salguero
de Buenos Aires. Es organizada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y Messe Frankfurt Argentina.
Arminera se ha posicionado como un vento exclusivo para profesionales
y empresarios del sector minero-energético de Argentina.

CAMARA ARGENTINA DE EMPRESARIOS MINEROS
Arminera es organzada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros
(CAEM) La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) se fundó en
1991 como resultado de la acción conjunta de las más importantes organizaciones empresarias preexistentes, y con el objetivo de fortalecer y unificar la
potencialidad de la industria minera. CAEM representa a sus asociados ante
las autoridades del país y del extranjero y ante los particulares; promueve congresos, conferencias, seminarios, exposiciones, eventos y publicaciones e impulsa el intercambio de relaciones con instituciones públicas y organizaciones
privadas vinculadas a la minería, tanto a nivel nacional como en el extranjero.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) nuclea a toda la actividad minera. Representa, en todas sus etapas productivas, a empresas que
se dedican a la minería metalífera, no metalífera y a materiales para la construcción. También se encuentran presentes Cámaras de exploración, las Cámaras
provinciales de la industria y proveedores: desde fabricantes de maquinaria,
hasta empresas de insumos y servicios; asesores técnicos; legales; y financieros.

Ministro Baldo Prokurica destacó avance de Chile en tecnología minera

CHILEha incorporado con éxito
nuevas tecnologías en faenas mineras
En una exposición durante la feria ARMINERA en Argentina, el Ministro
de Minería de Chile, Baldo Prokurica destacó la incorporación de nuevas tecnologías en las faenas chilenas
El ministro de Estado chileno se refirió a la utilización de camiones autónomos y las operaciones a través de control remoto en minas ubicadas a
kilómetros de distancia.
Con el objetivo de abordar los desafíos futuros de la minería nacional, el
ministro Baldo Prokurica, participó en el Foro de Minería y Desarrollo Sostenible de las Américas 2019 “Nuevas Tecnologías: El Futuro de la Minería” que se
desarrolló en el marco de la nueva edición de la feria minera Arminera que se
lleva a cabo en Buenos Aires, Argentina.
“Hemos sido testigos de un fenómeno que a nivel mundial crece con fuerza y que ya estamos viviendo en Chile. Me refiero a la transformación digital o
minería 4.0., la cual es una realidad que golpea nuestras puertas y se alza como
un desafío que debemos internalizar como países mineros”, subrayó el secretario de Estado.

El Ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica sostuvo un encuentro con la
secretaria de Políticas Mineras de Argentina, Carolina Sánchez
En la instancia, la autoridad destacó ejemplos aplicados en la industria
minera de Chile tales como los camiones autónomos en la División Gabriela
Mistral de Codelco que trabajan 24 horas continuas.
Además, se refirió a los centros de operaciones remotas que está implementando Codelco en sus Divisiones Ministro Hales y El Teniente, que se controlan desde Santiago y Rancagua, respectivamente.
El titular de Minería de Chile añadió que “no debemos descuidar el plano
educativo, cuyo desafío nos invita a formar un capital humano con conocimiento técnico avanzado para atender y satisfacer las reales necesidades o requerimientos de las empresas mineras, sobre todo antes que entren en operación
sus proyectos”.
En el marco de su participación en Arminera, Prokurica sostuvo un encuentro con la secretaria de Políticas Mineras de Argentina, Carolina Sánchez,
con el fin de fortalecer los lazos de colaboración bilateral plasmados en la
agenda del Gabinete binacional.

