
 
 

 

Veladero sigue explorando y fortaleciendo su alianza con la 
comunidad, pero advierte que las condiciones del país 
podrían afectar a la viabilidad de la industria minera 
 

 
San Juan, 7 de Octubre, 2022 – La mina Veladero ha cumplido 17 años desde que obtuvo su primer oro 
en octubre de 2005 y sigue comprometida con la mejora del activo, profundizando las sólidas alianzas 
con la comunidad local y explorando para aumentar sus recursos.  
En una sesión informativa para los medios realizada hoy aquí, el presidente y director ejecutivo de 
Barrick, Mark Bristow, dijo que el reciente trabajo integrado del equipo de exploración en el distrito de 
Veladero ha identificado cuatro objetivos de alto interés que serán evaluados con campañas de 
perforación que comenzarán en octubre de 2022. 
Además, para seguir desarrollando una colaboración abierta con las comunidades locales, Veladero 
pondrá en marcha cuatro nuevos Comités de Desarrollo Comunitario (CDC) en los departamentos de 
Iglesia y Jáchal, con lo que serán seis en total y aumentará la frecuencia del monitoreo ambiental 
participativo. La función de los CDC es asignar el presupuesto de inversión de la comunidad a los 
proyectos priorizados por localmente y cada comité está formado por una mezcla de líderes locales y una 
variedad de miembros de la comunidad. 
"San Juan es nuestra casa y desde 2019 hemos mejorado significativamente nuestras relaciones con 
todas las partes en base a nuestro ADN de comunicación abierta y transparente. Me entusiasma ver que 
este compromiso se amplía con la instalación de nuevos Comités de Desarrollo Comunitario en nuestras 
comunidades vecinas de Iglesia y Jáchal", dijo Bristow. 
Otra iniciativa importante es la de potenciar el control participativo del medio ambiente. La primera 
actividad tuvo lugar a principios de octubre, cuando los miembros de la comunidad recogieron muestras 
de la calidad del agua en el Punto de Cumplimiento de Veladero y las analizaron en un laboratorio 
certificado. En los próximos seis meses, el monitoreo se realizará mensualmente y luego trimestralmente, 
aumentando significativamente la participación respecto a la frecuencia anual actual. 
 
En términos de creación de valor, la participación de los proveedores de la comunidad local alcanzó los 
22 millones de dólares en bienes y servicios suministrados a la mina en los últimos 12 meses. Este 
proceso de desarrollo ha generado nuevas oportunidades como el movimiento de tierras, la construcción, 
la fabricación de bolas de molienda, el corte de vidrio, la ferretería y el transporte de carga, entre otros.  
Al mismo tiempo, la empresa ha desarrollado un programa de incubación para pequeñas empresas no 
relacionadas con la minería, con unas 60 iniciativas en los últimos tres años. 
 
Estamos explorando en la provincia de San Juan y en todo el país, y al mismo tiempo, hemos expresado 
nuestra preocupación por la viabilidad de la industria minera. En Veladero hemos observado cómo la 
actual situación financiera de Argentina, con restricciones monetarias, inflación e impuestos, se combina 
con la crisis financiera mundial para crear riesgos para el plan de la mina. Como socios, necesitamos 
urgentemente trabajar juntos por un futuro sostenible a largo plazo", dijo Bristow. 
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Sobre Veladero 
 
Veladero es una empresa conjunta al 50 % entre Barrick y Shandong Gold, situada en la provincia de San 
Juan (Argentina), a una altura de entre 4.000 y 4.850 metros sobre el nivel del mar.  
 
Desde el inicio de las operaciones en 2005, Veladero ha superado los 10.000 millones de dólares en 
bienes y servicios, impuestos y salarios pagados en Argentina. La plantilla de empleados y contratistas de 
la mina es de 4.162, con un 99% de empleados nacionales y un 89% de sanjuaninos. 
 
Declaración de advertencia sobre la información a futuro 
 
Cierta información contenida o incorporada por referencia en este comunicado de prensa, incluyendo cualquier información sobre 
nuestra estrategia, proyectos, planes o resultados financieros u operativos futuros, constituye "declaraciones prospectivas". 
Todas las declaraciones que no sean hechos históricos son declaraciones prospectivas. Las palabras "comprometerse", "creer", 
"esperar", "estrategia", "potencial", "proyecto", "continuar", "futuro", "será", "podría", "sería", "debería", "podría" y expresiones 
similares identifican las declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones 
prospectivas, incluyendo, sin limitación, con respecto a: los objetivos de exploración de alto potencial en Veladero; los beneficios 
anticipados del monitoreo ambiental participativo y otras iniciativas ambientales; el potencial de los Comités de Desarrollo 
Comunitario y otras iniciativas para fortalecer la relación de Veladero con las comunidades circundantes; la estrategia, los planes, 
los objetivos y las metas de Barrick con respecto a los temas ambientales y de gobierno social, incluyendo las relaciones con las 
comunidades locales y las inversiones (incluyendo los programas de contenido local y las inversiones planificadas para 
desarrollar proveedores y negocios locales); la capacidad de Veladero de convertir los recursos en reservas; la vida de la mina y 
las tasas de producción; la estrategia de exploración global de Barrick y las actividades de exploración planificadas en Veladero; 
el impacto potencial de las restricciones monetarias locales, la inflación y los impuestos en Argentina sobre Veladero; y las 
expectativas con respecto a los supuestos de precios futuros, el desempeño financiero y otras perspectivas u orientaciones. 
 
Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones e hipótesis, incluidas las relacionadas 
con los factores que se exponen a continuación y que, aunque la empresa considera razonables en la fecha de este comunicado 
de prensa a la luz de la experiencia de la dirección y la percepción de las condiciones actuales y la evolución prevista, están 
sujetas intrínsecamente a importantes incertidumbres y contingencias empresariales, económicas y competitivas. Factores 
conocidos y desconocidos podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los proyectados en las 
declaraciones prospectivas, por lo que no debe depositarse una confianza indebida en dichas declaraciones e información. 
Dichos factores incluyen, entre otros, los siguientes las fluctuaciones de los precios al contado y a plazo del oro, el cobre o 
algunas otras materias primas (como la plata, el gasóleo, el gas natural y la electricidad); los riesgos asociados a los proyectos 
que se encuentran en las primeras fases de evaluación y para los que se requiere ingeniería adicional y otros análisis riesgos 
relacionados con la posibilidad de que los futuros resultados de la exploración no sean coherentes con las expectativas de la 
empresa, de que las cantidades o los grados de las reservas disminuyan y de que los recursos no se conviertan en reservas; 
riesgos asociados al hecho de que algunas de las iniciativas descritas en este comunicado de prensa se encuentran todavía en 
las primeras fases y pueden no materializarse; cambios en el rendimiento de la producción de minerales, en la explotación y en 
los éxitos de la exploración; los riesgos de que los datos de exploración sean incompletos y de que se requiera un trabajo 
adicional considerable para completar la evaluación adicional, incluyendo, entre otros, estudios de perforación, de ingeniería y 
socioeconómicos y de inversión; la naturaleza especulativa de la exploración y el desarrollo de minerales; la falta de certeza con 
respecto a los sistemas legales extranjeros, la corrupción y otros factores que son incompatibles con el estado de derecho; los 
cambios en la legislación gubernamental nacional y local, los impuestos, los controles o los reglamentos y/o los cambios en la 
administración de las leyes, las políticas y las prácticas, la expropiación o la nacionalización de la propiedad y los desarrollos 
políticos o económicos Argentina u otros países en los queBarrick hace o puede hacer negocios en el futuro; los riesgos 
relacionados con la inestabilidad política en algunas de las jurisdicciones en las que Barrick opera; el momento en que se reciben 



 
 

 

o no se cumplen los permisos y aprobaciones necesarios; la no renovación o la no obtención de licencias clave por parte de las 
autoridades gubernamentales; el incumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales y de salud y seguridad; las disputas 
sobre el título de las propiedades, en particular el título de las propiedades no desarrolladas, o sobre el acceso al agua, la 
energía y otra infraestructura requerida; la responsabilidad asociada con los riesgos y peligros de la industria minera, y la 
capacidad de mantener un seguro para cubrir esas pérdidas; el aumento de los costos y los riesgos físicos, incluidos los eventos 
climáticos extremos y la escasez de recursos, relacionados con el cambio climático; el daño a la reputación de la Compañía 
debido a la ocurrencia real o percibida de cualquier cantidad de eventos, incluida la publicidad negativa con respecto al manejo 
de los asuntos ambientales por parte de la Compañía o los tratos con los grupos de la comunidad, ya sea cierto o no; los riesgos 
relacionados con las operaciones cerca de las comunidades que pueden considerar que las operaciones de Barrick los 
perjudican; los litigios y los procedimientos legales y administrativos; dificultades operativas o técnicas en relación con las 
actividades mineras o de desarrollo, incluidos los desafíos geotécnicos y las fallas en las instalaciones de almacenamiento, y las 
interrupciones en el mantenimiento o la provisión de la infraestructura requerida y los sistemas de tecnología de la información; 
aumento de los costos, demoras, suspensiones y desafíos técnicos relacionados con la construcción de proyectos de capital los 
riesgos relacionados con el trabajo con socios en activos controlados conjuntamente; los riesgos relacionados con la interrupción 
de las rutas de suministro que pueden causar retrasos en la construcción y las actividades mineras; el riesgo de pérdidas debido 
a actos de guerra, terrorismo, sabotaje y disturbios civiles; los riesgos relacionados con la infraestructura de Barrick, los sistemas 
de tecnología de la información y la implementación de las iniciativas tecnológicas de Barrick; el impacto de la inflación, incluidas 
las presiones inflacionarias globales impulsadas por las interrupciones de la cadena de suministro causadas por la pandemia de 
Covid-19 en curso y los aumentos globales del costo de la energía después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia; los 
riesgos relacionados con la competencia en la industria minera; las relaciones con los empleados, incluida la pérdida de 
empleados clave; la disponibilidad y el aumento de los costos asociados con los insumos y la mano de obra de la minería; los 
riesgos asociados con las enfermedades, las epidemias y las pandemias, incluidos los efectos y los posibles efectos de la 
pandemia global de Covid-19; los riesgos relacionados con la falla de los controles internos; y los riesgos relacionados con el 
deterioro del fondo de comercio y los activos de la Compañía. Además, existen riesgos y peligros relacionados con el negocio de 
la exploración, el desarrollo y la extracción de minerales, incluidos los riesgos medioambientales, los accidentes industriales, las 
formaciones inusuales o inesperadas, las presiones, los derrumbes, las inundaciones y las pérdidas de lingotes de oro, cátodos 
de cobre o concentrados de oro o cobre (y el riesgo de que los seguros sean inadecuados, o la incapacidad de obtenerlos, para 
cubrir estos riesgos). 
 
Muchas de estas incertidumbres y contingencias pueden afectar a nuestros resultados reales y podrían hacer que los resultados 
reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en cualquier declaración de futuro realizada por nosotros o en 
nuestro nombre. Se advierte a los lectores que las declaraciones prospectivas no son garantía de resultados futuros. Todas las 
declaraciones prospectivas realizadas en este comunicado de prensa están calificadas con estas advertencias. Se hace 
referencia específica al Formulario 40-F/Formulario de Información Anual más reciente archivado en la SEC y en las autoridades 
reguladoras de valores provinciales canadienses para una discusión más detallada de algunos de los factores que subyacen a 
las declaraciones prospectivas y los riesgos que pueden afectar la capacidad de Barrick para lograr las expectativas establecidas 
en las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa. Renunciamos a cualquier intención u obligación de 
actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra 
manera, excepto cuando lo requiera la ley aplicable. 


