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Latin Resources (LRS) - Actualización de proyectos 
Progresos con los permisos de San Luis 
San Luis 
Se firmó un acuerdo social y ambiental con las comunidades de San Francisco y Río Gómez en la Provincia                   
de San Luis. Este acuerdo, también denominado “Tratado de Paz Comunitaria”, declara y confirma el interés                
de la comunidad en participar y apoyar activamente el desarrollo de una industria minera local sustentable                
basada en los conocidos depósitos de la localidad pertenecientes a LRS conocidos como Géminis y Don                
Gregorio. 
Este acuerdo social y ambiental comunitario es un paso muy importante hacia el objetivo de LRS para asistir a                   
ayudar a la Provincia de San Luis a convertirse en productora principal de Litio y a desarrollar una industria de                    
Litio ambientalmente amigable y económicamente sustentable, abarcando la extracción, procesamiento y           
producción, y la potencial manufacturación de baterías.” 
Este acuerdo incorpora los siguientes cometidos y obligaciones de parte de la compañía para el beneficio de                 
las comunidades locales: 

- Conducir charlas educativas y técnicas a las comunidades locales en temas de minería y ambiente en                
relación con los proyectos que LRS posee o controla, conocidos como Géminis, Don Gregorio, María               
del Huerto y otros en la Provincia 

- Proveer experiencia en la explotación de litio desde pegmatitas de roca. 
- Proveer cursos públicos en centros educativos específicos, llevados adelante por profesionales           

expertos en minería 
- Proveer entrenamiento y apoyo a la comunidad para generar trabajos y servicios en el área. 
- Promover y patrocinar la participación de la comunidad en actividades sociales, deportivas, recreativas             

como un medio para educar la población con conocimiento técnico referido al desarrollo de la industria                
de Litio en la Provincia de San Luis. 

Tras este relevante acuerdo, LRS proseguirá las discusiones con el Gobierno de San Luis en orden a firmar                  
junto a él un Memorándum de Entendimiento (MDE) a favor de la compañía, que le permita establecer los                  
criterios para desarrollar la industria de Litio en la Provincia, incluyendo la posible manufacturación de               
baterías y otros productos asociados. El MDE incluirá el tema de la exploración y los permisos de perforación                  
y la garantía de algunas concesiones a LRS. 
Una vez que los permisos estén completados en San Luis, comenzará la perforación exploratoria en los                
distintos proyectos. 
El foco de mayor interés está en Géminis y Don Gregorio. 
Se ha estudiado y propuesto una ruta de acceso desde La Carolina. LRS ya se ha contactado con varios                   
contratistas de maquinaria para presupuestar el mejoramiento y la construcción de los caminos necesarios.              
También se ha contado con la participación de un especialista en la materia, que se acercó a programar los                   
tests iniciales de prueba en Géminis. 
Las pruebas iniciales que utilizan una pequeña plataforma de perforación portátil permitirán dejar a un lado el                 
aspecto costoso de la construcción de carreteras y plataformas, y permitirán que las decisiones de inversión                
informadas y sin riesgos sigan avanzando. 
También se ha prestado atención a la exploración preliminar en las demás concesiones exploratorias de LRS                
en torno a pegmatitas diseminadas en toda la Provincia, como La Estanzuela, María del Huerto y Trapiche. 



 

 
Figuras: 1- Géminis. 2- La Estanzuela 
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