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En Jujuy se presentó el primer laboratorio geoquímico y de medio ambiente 

de la región  

Lunes, 11 de Mayo de 2015 08:20 Jujuy  

 

 

Permitirá abaratar los costos para el análisis de muestras mineras. 

 En Jujuy se presentó el primer laboratorio geoquímico y de medio ambiente de la región. El mismo tiene 

como principal objetivo abaratar los costos de los análisis de muestras que se realizan en la provincia. 

"Lo que presentamos es el primer laboratorio geoquímico y de medio ambiente de la región, ya que en el 

país hay uno solo que apunta a cubrir el servicio para la industria minera y se encuentra en Mendoza", 

indicó el responsable del proyecto y presidente de la Cámara de Servicios Mineros (Casemi) Jujuy, Nicolás 

Galli. 

Asimismo, explicó que en general este tipo de servicio se presta desde el exterior, es decir que se debían 

mandar las muestras a analizar a otros países, lo que conlleva un determinado tiempo de respuesta con un 

costo mucho más alto. "Esto para nuestra región es muy importante por cuanto cubre un servicio 

altamente especializado que históricamente era muy difícil de conseguir en la Argentina. El mismo va a 

generar un atractivo más para que otras empresas vengan a la región a invertir y a explorar en nuevos 

proyectos" agregó. En el 2009 el proyecto inició con un laboratorio muy chico dedicado exclusivamente al 

análisis de las salmueras de litio. "Era algo muy específico y un análisis desconocido porque no se sabía muy 

bien cómo hacerlo, luego logramos desarrollarlo y comenzamos a trabajar. Este es un servicio especial y 

diferenciado, por eso ahora, con el convenio con la empresa internacional ALEX STEWART INTERNATIONAL, 

entramos en la parte geoquímica que nos permite hacer el análisis del mineral de roca y la parte 

ambiental también", advirtió 
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