
PREGUNTAS
FRECUENTES

El proyecto aurífero Cerro del Gallo (en adelante, Cerro del Gallo) 
corresponde a un proyecto potencial de una mina de oro ubicada 
a unos 80 kilómetros al este de la ciudad de Guanajuato, estado de 
Guanajuato, México.
Cerro del Gallo es de propiedad de Argonaut Gold Inc. (en 
adelante, Argonaut), empresa cotizada en la Bolsa de valores de 
Toronto (TSX: AR), con una trayectoria comprobada en el desarrollo 
de recursos auríferos en operaciones productivas en México. Una 
vez desarrollado, Cerro del Gallo podría producir entre 60,000 y 
70,000 onzas de oro y 1,200 millones de onzas de plata cada año. El 
costo de capital actual de Cerro del Gallo se calcula en unos $145 
millones para su construcción, después de lo cual podrá operar por 
al menos 15 años, creando cerca de 400 puestos de trabajo directos 
en el centro del país.
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El proyecto aurífero Cerro del Gallo corresponde a una posible mina 
de oro situada en la municipalidad de Dolores Hidalgo, en 
Guanajuato, México. Una vez desarrollado, Cerro del Gallo podría 
producir entre 60,000 y 70,000 onzas de oro y 1,200 millones de 
onzas de plata cada año en lingotes de oro y plata. Se calcula que 
para desarrollar y construir la infraestructura necesaria para el 
proyecto Cerro del Gallo, se necesitarán unos $145 millones, tras lo 
cual el proyecto podrá operar por al menos 15 años, seguidos de 
dos años para las actividades de cierre, y generará unos 400 puestos 
de trabajo directos en el estado de Guanajuato durante ese 
periodo.

¿Qué es el proyecto aurífero Cerro del
Gallo?

RESUMEN DEL PROYECTO 



Tras la aprobación de los permisos ambientales para Cerro del Gallo 
y la autorización para la construcción por parte de la compañía, las 
tareas de construcción y desarrollo de la mina tomarían unos 18 
meses y las operaciones comenzarían inmediatamente después.

¿Cuándo comenzaría la construcción y
cuándo se iniciaría la operación?  

Para la instalación de la infraestructura necesaria para el proyecto se 
emplearían unas 389 hectáreas de terrenos de propiedad de la 
compañía. En forma adicional, Argonaut cuenta con derechos de 
concesiones mineras de 16,879 hectáreas y es dueña de 445 
hectáreas de tierras en el área del proyecto.    

¿Cuánto terreno abarcaría?

CONSULTA CON
LA COMUNIDAD

Argonaut cuenta con un equipo de relaciones con la comunidad, el cual interactúa y participa con miembros de la comunidad organizando 
diferentes tipos de actividades participativas y proyectos de sostenibilidad. Este contacto permanente nos permite transmitir en forma constante 
información sobre el proyecto y desarrollar confianza entre las personas que viven en el área de influencia del proyecto En la sección 
“Sustainability” (Sostenibilidad) del sitio Web de Argonaut se incluye más información sobre el proyecto.

¿De qué manera Argonaut informará a la comunidad sobre Cerro del Gallo?

Las personas que viven cerca del proyecto lo apoyan firmemente porque comprenden los beneficios económicos que Cerro del Gallo traerá a la 
zona. Por otro lado, el nivel de oposición o indiferencia hacia el proyecto aumenta en relación directa con la distancia al proyecto, donde los 
efectos económicos tal vez no sean tan decisivos.

¿El proyecto Cerro del Gallo cuenta con el apoyo de los pueblos aledaños?

Desde su llegada, Argonaut ha implementado una serie de proyectos de desarrollo social y comunitario para mejorar la educación de los menores 
a través de mejoras en la infraestructura escolar, y para fomentar el desarrollo económico mediante la implementación de proyectos sostenibles 
e iniciativas de emprendimiento afines. Se espera que la inversión social siga ampliándose a medida que Cerro del Gallo se acerque a la fase de 
puesta en marcha y a través de sus operaciones comerciales

¿Qué beneficios ha traído Cerro del Gallo a las comunidades locales?

Cerro del Gallo estaría formado por una mina de tajo abierto, una 
planta de trituración de tres etapas, una pila de lixiviación, un área de 
desecho de estéril, piletas para soluciones, una planta SART 
(proceso de sulfidización, acidificación, reciclaje y espesamiento) con 
los caminos y vías de acceso correspondientes, junto con las 
instalaciones de mantenimiento y administración para la operación 
de dichas obras.

¿En qué consiste es el proyecto aurífero
Cerro del Gallo?

Nadie se verá reubicado o desplazado como resultado del proyecto 
Cerro del Gallo. El terreno necesario para el desarrollo, la 
construcción y las operaciones del proyecto es de propiedad de la 
compañía. Por el contrario, una vez iniciada la construcción y la 
operación de Cerro del Gallo, se espera el retorno de personas a su 
tierra natal para aprovechar la disponibilidad de empleos.

¿El proyecto Cerro del Gallo implicará
la reubicación o desplazamiento
de personas?
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La mina de tajo abierto debería abarcar un área de unos 700 metros 

por 800 metros (unas 55 hectáreas) con una profundidad de 

aproximadamente 250 metros. 

Para ponerlo en perspectiva, el área federal ocupada por el 

Aeropuerto Internacional del Bajío (BJX) en Silao que atiende a las 

ciudades de León y Guanajuato abarca unas 400 hectáreas. Es decir, 

siete veces el área del tajo abierto de Cerro del Gallo.

¿Cuán grande será la mina de tajo
abierto?

¿Si se descubren otros yacimientos
cerca de Cerro del Gallo, se extendería
la vida de la mina? 
Sí, la vida de la mina podría extenderse si se identificara más mineral 

en la zona, sujeto a las aprobaciones pertinentes por parte de 

SEMARNAT.  

¿Cerro del Gallo operaría las 24 horas
del día?
Cerro del Gallo operaría las 24 horas del día, los siete días de la 

semana, de la misma manera como lo hacen otras operaciones 

mineras y de manufactura.        

¿Dónde puedo encontrar más
información sobre la evaluación
ambiental realizada en Cerro del Gallo?
Durante el proceso de evaluación, todas las partes interesadas 

podrán consultar el DTU completo en el expediente N.º 

09/MB-0242/04/19 de la oficina de SEMARNAT en Ciudad de 

México y su oficina en la ciudad de Guanajuato. Una vez 

aprobado, el DTU y la correspondiente autorización pueden 

consultarse en Internet a través del sitio Web de SEMARNAT.

¿El plano de distribución de la mina
del DTU coincide exactamente con
el aspecto que tendrá Cerro del Gallo? 
El plano de distribución de la mina incluido en el DTU refleja la 

forma como Argonaut cree que el proyecto debería verse, 

según investigaciones y exploraciones completas realizadas in 

situ. Cada estructura e instalación contará con una autorización 

para ser construida en un lugar específico, y toda modificación 

requerirá la aprobación previa por parte de una entidad 

normativa. Argonaut espera que los cambios necesarios sean 

menores y que el concepto general del proyecto no varíe. Las 

modificaciones al plano del proyecto deberían ser aprobadas 

por SEMARNAT antes de su implementación.

El proyecto constaría de tres etapas principales: construcción y 

desarrollo de la mina que duraría unos dos años, operaciones de 

extracción y procesamiento que se extendería por unos 15 años 

(suponiendo que no se descubran nuevos yacimientos de oro) y la 

etapa de rehabilitación que duraría otros dos años.

¿Por cuánto tiempo se mantendrá
Cerro del Gallo en producción?   

¿Se usarán explosivos?
Sí, el uso de voladuras controladas es una práctica estándar en las 

operaciones mineras en todo el mundo. Las voladuras controladas 

implican el uso de explosivos para romper la roca y así realizar las 

operaciones de excavación y transporte. El ruido de las tronaduras 

podría oírse junto con una posible vibración de un minuto de 

duración, según la distancia a la que se encuentre del lugar. El diseño 

de cada voladura tendería a minimizar estos impactos a través de la 

orientación de la dirección de la voladura y la aplicación de retrasos 

de las detonaciones altamente precisos dentro del patrón de 

voladura.

¿Qué aprobaciones necesita Argonaut
para desarrollar el proyecto
Cerro del Gallo?
Para desarrollar un proyecto cualquiera en México, la ley exige 
solicitar dos documentos: una autorización de impacto 
ambiental (que podría incluir una evaluación de riesgo 
ambiental) y una autorización de cambio de uso de suelo. 
Ambos documentos pueden solicitarse por separado en las 
oficinas de SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de México) de cualquier estado o a través 
de un proceso unificado llevado a cabo exclusivamente en las 
oficinas principales de SEMARNAT en Ciudad de México. 
Argonaut optó por este último y preparó un documento 
completo llamado “Documento Técnico Unificado de Cambio 
de Uso del Suelo”, o DTU, que incluye todos los aspectos de 
una declaración de impacto ambiental, una evaluación de 
riesgo ambiental y un estudio técnico justificativo para cambio 
de uso de suelo.  

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente (LGEEPA), el proceso de evaluación de 
estos documentos puede llevar hasta 60 días hábiles, si bien el 
plazo puede extenderse por otros 60 días en función de la 
complejidad del proyecto. Durante las diferentes etapas de 
evaluación y consulta, la SEMARNAT puede solicitar que 
Argonaut responda a todas las consultas o solicitud de 
documentos que sean pertinentes, antes de tomar una 
decisión respecto de la aprobación. 

Cerro del Gallo debería procesar unas 6 millones de toneladas de 

mineral en forma anual, con una producción de entre 60,000 y 70,000 

onzas (entre 1.8 y 2.2 toneladas métricas) de oro cada año.

¿Cuántas toneladas de mineral
procesará Cerro del Gallo y cuánto oro
se producirá cada año?
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Cerro del Gallo usará un proceso conocido como lixiviación en pilas. 
En este proceso, el mineral extraído es chancado en trozos 
pequeños y colocado en una pila de lixiviación revestida con plástico 
y arcilla que se riega con una solución de lixiviación para disolver el 
oro y la plata. Si bien en algunas ocasiones se usan aspersores para 
el  riego, las operaciones emplean con mayor frecuencia el riego por 
goteo para minimizar la evaporación, obteniendo una distribución 
más uniforme de la solución de lixiviación y evitando el daño del 
mineral expuesto. La solución pasa por la pila y lixivia los minerales 
correspondientes. Este proceso se conoce como "ciclo de 
lixiviación" y demora varios meses. La solución de lixiviación que 
contiene los minerales disueltos se captura y trata en la planta de 
procesamiento para recuperar los minerales; posteriormente se 
recicla a la sección de lixiviación una vez ajustados los niveles de 
reactivo.

En Cerro del Gallo, junto con el oro y la plata, también se lixiviará una 
parte del cobre contenido en la mezcla. Se usará una planta SART 
(sulfidización, acidificación, reciclaje y espesamiento) como primer 
paso de recuperación para precipitar el cobre y la plata de la 
solución. El proceso SART corresponde a una tecnología de 
recuperación por cianuro actualmente instalada en diversas plantas 
de cianuración de oro en todo el mundo. Durante la precipitación 
del cobre y la plata, el proceso libera el cianuro adherido, que reduce 
considerablemente la cantidad de cianuro empleado en la 
operación. Después de la planta SART, la solución con valores de oro 
se envía a la planta ADR que consta de columnas de carbón activado 
para remover el oro de la solución. A continuación se emplea un 
proceso de descomposición del carbón para obtener un precipitado 
a través de electrólisis. Este precipitado se envía a un horno de 
fundición y se obtienen las barras de doré. Toda la solución que pasa 
por la planta ADR se reacondiciona con reactivos nuevos según sea 
necesario y se recicla a la sección de lixiviación. El proceso de 
lixiviación y recuperación corresponde a un sistema de circuito 
cerrado que permite aprovechar al máximo el uso del agua y los 
reactivos a la vez que se previenen descargas de la solución en el 
ambiente.

¿Cómo recuperará el oro Argonaut?

La lixiviación por cianuro se realiza después del chancado del mineral 
y de su colocación en la pila de lixiviación. El pH de la solución se 
aumenta a entre 10 y 11 al agregar cal y cemento a la pila antes del 
proceso de lixiviación a fin de garantizar que los iones de cianuro 
estén disponibles para lixiviación. Las briquetas de cianuro sólido se 
disuelven en una solución que, a continuación, se introduce en la 
solución de lixiviación general según sea necesario para mantener la 
concentración deseada para el proceso.

¿Cómo se usa el cianuro en la mina?

El cianuro se recicla a la sección de lixiviación en un sistema de 
circuito cerrado para lixiviar oro y plata adicional. Durante los 
procesos de lixiviación y recuperación, parte del cianuro se degenera 
a causa de procesos físicos, químicos y biológicos ambientales y 
debe remplazarse por reactivos nuevos. La luz solar contribuye a la 
disociación del cianuro libre y otros complejos metal-cianuro en 
especies de cianuro estable que precipitan y se mantienen en la pila. 
Los microorganismos pueden convertir el cianuro libre y cianuro 
WAD (disociables en ácido débil) en amoníaco y nitratos que se 
transforman en nutrientes para las plantas.  

¿Qué ocurre con el cianuro una vez
recuperado el oro?   

La fuente más probable de cianuro para Cerro del Gallo será cianuro 
de sodio sólido en formato de briquetas (o pellets), que se 
transportará por tierra en contenedores ISO construidos 
especialmente para tal fin (como alternativa, se podrían usar 
supersacks). El cianuro se retira del contenedor ISO o supersack en la 
mina en una instalación de almacenamiento de cianuro 
especialmente diseñada y construida.

¿Cómo se transportará y almacenará
el cianuro en la mina? 

El cianuro se transportaría a la mina a través de contenedores ISO o 
supersacks una vez por semana.

¿Con qué frecuencia se despachará
cianuro a la mina?  

Todo el personal de las minas de Argonaut que debe trabajar con 
cianuro recibe capacitación para usarlo en forma segura. En la 
capacitación se enseña sobre las formas de cianuro que 
potencialmente son peligrosas para ellos y las medidas 
implementadas durante el transporte, el almacenamiento y la 
distribución del cianuro para asegurar que se utilice en forma segura.

¿El personal de procesamiento de
Cerro del Gallo recibirá capacitación
para el uso seguro del cianuro? 

La cianuración de oro (también conocida como el proceso 
MacArthur-Forrest) es una técnica para extraer oro a partir de mineral 
de baja ley mediante la cual el oro se convierte en un compuesto 
químico soluble al agua. Normalmente se usa en el proceso de 
lixiviación para la extracción de oro. El cianuro es un lixiviante muy 
eficaz, ya que es capaz de separar selectivamente el oro y la plata, 
dejando de lado otros elementos no deseados. Reduce en gran 
medida la cantidad de productos químicos necesarios para la 
lixiviación de otros metales pesados.

¿Por qué es necesario usar cianuro en
el proceso de recuperación de oro?

El cianuro es un compuesto químico que contiene el grupo C=N. 
Este grupo, conocido como el grupo cianuro, está formado por un 
átomo de carbono y un átomo de nitrógeno unidos por un enlace 
triple. Se puede producir en forma natural en el medioambiente a 
través de varias bacterias, hongos y diversas especies de plantas. Se 
cree que la combustión incompleta durante incendios de matorrales 
es una importante fuente natural de cianuro. Una vez liberado en el 
ambiente, la reactividad del cianuro ofrece diversas formas para su 
rápida degradación.

¿Qué es el cianuro?
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Para Cerro del Gallo no se tiene contemplado el uso de un molino 

para el procesamiento del mineral; por lo tanto, no habrá colas. El 

mineral se chanca para producir un material grueso que se coloca en 

pilas antes de ser regado con una solución de cianuro. Después del 

proceso de lixiviación, las pilas se detoxifican para luego ser 

recontorneadas y revegetadas antes del cierre del proyecto.

¿Qué son las colas/jales y cómo se
almacenan? 

La pila de lixiviación tiene una superficie de unas 52 hectáreas. 

Empleando la misma analogía anterior, el área del Aeropuerto 

Internacional BJX también es casi siete veces más grande que la pila 

de lixiviación de Cerro del Gallo.

¿De qué tamaño es la pila de lixiviación?

Cerro del Gallo usará de 628 a 900 miles de metros cúbicos de agua 

al año y necesitará un suministro eléctrico de unos 10 megavatios.

¿Cuánta agua y electricidad necesita
Cerro del Gallo? 

Todas las estructuras de Cerro del Gallo han sido diseñadas por 

empresas de ingeniería de primera categoría tomando en cuenta 

datos geotécnicos e investigaciones del terreno que cumplen con 

criterios y estándares internacionales de construcción y operación 

seguros. Durante la construcción y la operación, se implementará un 

riguroso programa de control de calidad para asegurar que la pila de 

lixiviación se construya adecuadamente según el diseño y las 

especificaciones.

¿De qué manera Cerro del Gallo puede
asegurar que la pila de lixiviación
no fallará? 

El proyecto Cerro del Gallo se encuentra ubicado cerca del pueblo 

de San Antón de la Minas, en la municipalidad de Dolores Hidalgo 

del estado de Guanajuato. A Cerro del Gallo se puede acceder 

desde la ciudad de Guanajuato  a través de la carretera interestatal 

67 en dirección este, en la salida a Juventino Rosas hacia la ciudad de 

Dolores Hidalgo. Un desvío en Cieneguilla lleva por un camino de 

tierra hacia el pueblo de San Antón de las Minas y la mina.

¿Dónde se ubicará el camino de acceso
de Cerro del Gallo?  

El agua necesaria para Cerro del Gallo provendrá de fuentes 

subterráneas cercanas al proyecto. Argonaut ya es dueña de 

derechos de extracción de agua por más de 1.4 millones de metros 

cúbicos anuales, suficiente para satisfacer las necesidades del 

proyecto.   

¿De dónde provendrá el agua necesaria
para Cerro del Gallo?  

La electricidad necesaria para operar Cerro del Gallo la suministrará 

la compañía gubernamental de servicios públicos CFE a través de su 

red nacional. Se tendrá que construir una subestación en la mina e 

interconectarla a la infraestructura ya existente.        

¿De dónde provendrá la electricidad
necesaria para Cerro del Gallo?   

Todas las estructuras de Cerro del Gallo son antisísmicas. 

¿La infraestructura de Cerro del Gallo
se diseñará contra eventos sísmicos?  

Entrenamiento del equipo
e información sesión sobre
lixiviación en pilas
construcción de almohadilla.
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Cerro del Gallo generará un beneficio económico de entre 55 y 60 millones de 

dólares al año y 400 puestos de trabajo directos, trayendo prosperidad a la 

municipalidad de Dolores Hidalgo y la región del Bajío.

¿Qué impacto tendrá la mina en los
vecinos de la zona?  

El material de la mina de tajo abierto de Cerro del Gallo se ha caracterizado 

por identificar riesgos potenciales a fin de implementar medidas para 

prevenir efectos negativos en el medioambiente y la población. Cuando se 

cierre, el material apilado será lavado, recontorneado y revegetado para 

estabilizarlo química y físicamente.

¿El material es seguro de apilar?

Argonaut monitoreará los niveles de polvo durante toda la vida de la mina en 

Cerro del Gallo a fin de asegurar un impacto mínimo en la calidad del aire que 

podría afectar el entorno circundante y prevenir problemas a la salud de los 

empleados y vecinos.

¿Cómo Argonaut monitoreará el polvo
(calidad del aire)?    

Las medidas de mitigación propuestas junto con el Programa de monitoreo 

ambiental en desarrollo incluyen detalles sobre cómo se minimizará el polvo 

que potencialmente se podría generar en la operación de la mina. En 

términos generales, los caminos y las áreas de trabajo se rociarán para evitar 

la dispersión de polvo a través del aire. De igual forma, los sistemas de 

chancado y apilado incluirán recintos cerrados y sistemas rociadores para 

prevenir la generación de polvo. La pila de lixiviación se riega como parte del 

proceso normal de recuperación que prevendrá la generación de polvo.

¿Cómo Argonaut minimizará el polvo?

PROCESO DE REHABILITACIÓN

Antes de que se inicien las tareas de construcción y extracción, se retira la tierra vegetal en todas las áreas afectadas y se apila en áreas 

designadas para emplearse más adelante durante los trabajos de reclamación. Una vez que el área ya no se vea afectada, se realiza una 

estabilización química (limpiando con agua para eliminar el cianuro restante) y física (ajustando para imitar de la mejor forma posible el terreno 

a su alrededor antes de que la tierra vegetal previamente retirada se vuelva a colocar y plantar para así finalizar el proceso de rehabilitación).

¿De qué manera Argonaut rehabilita las áreas afectadas por Cerro del Gallo?

Es necesario desarrollar un “plan de cierre” una vez que SEMARNAT haya otorgado la autorización ambiental. El plan debería incluir la 

rehabilitación de todos los emplazamientos de rocas estéril, la pila de lixiviación, la planta de procesamiento y otras áreas afectadas. Salvo el tajo 

abierto de la mina, que debería permanecer vacío, todas las demás áreas se restaurarán a una forma similar a la actual. Se espera que el proceso 

de reclamación tome varios años una vez cerrada la mina.

¿Qué sucede una vez finalizadas las tareas de extracción en Cerro del Gallo?

Antes de llevar a cabo las tareas de extracción, se presenta ante la SEMARNAT una evaluación del costo de reclamación, que incluye el costo de 

todas las medidas de cumplimiento necesarias durante la vida de la mina. Cada año, Argonaut debe entregar un bono por el costo ajustado de 

la rehabilitación de la mina para garantizar que el trabajo sea realizado, incluso si Argonaut no cumple con sus obligaciones.

¿Qué garantía existe de que se finalizará el proceso de rehabilitación?
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ACERCA DE ARGONAUT GOLD
Argonaut Gold Inc. (TSX: AR) es una empresa de exploración y producción de oro cotizada en la bolsa y establecida en la ciudad de Reno, Nevada, 

que cuenta con un equipo directivo acreditado de trayectoria exitosa en el desarrollo de recursos auríferos en operaciones de oro seguras y 

responsables con el medioambiente en México. La compañía posee y opera la mina La Colorada en Sonora, y las minas El Castillo y San Agustín 

en Durango, que producen cerca de 160,000 onzas de oro al año. Además de Cerro del Gallo, la compañía también es propietaria del proyecto San 

Antonio en Baja California Sur y el proyecto Magino en Ontario, Canadá.

El equipo directivo de Argonaut cuenta con vasta experiencia en el 

desarrollo de proyectos auríferos en México y el resto del mundo. 

Además, el equipo está comprometido a mantener altos estándares de 

seguridad y un manejo eficaz del medioambiente en todas sus 

actividades y seguirá manteniendo un alto nivel de participación en la 

comunidad y con las distintas partes interesadas.

¿Desde hace cuánto que Argonaut es
propietario de Cerro del Gallo?    

Una vez aprobado el desarrollo del proyecto Cerro del Gallo, se 

crearán aproximadamente 700 puestos de trabajo directos durante 

la fase de construcción, que se espera que se extienda unos 18 

meses, y otros 400 puestos de trabajo en la etapa de operación, que 

duraría unos 15 años, o más si en el área se descubre mineral de oro 

adicional que sea comercialmente viable. Además de esto, se 

espera que unos 750 puestos de trabajo indirectos se creen en el 

estado de Guanajuato y en la región del Bajío como resultado del 

proyecto Cerro del Gallo.

¿Cuántas personas podrían encontrar
empleo en Cerro del Gallo?   

Se propone que cerca del 90% de la fuerza laboral provenga de 

zonas locales y se trasladen a la mina a diario. El 10% restante podría 

requerir habilidades que potencialmente no se encuentren 

disponibles a nivel local en ese momento. Estas personas 

igualmente deberán vivir en el área, por lo que habría una pequeña 

demanda de viviendas adicionales en las comunidades aledañas al 

proyecto en la municipalidad de Dolores Hidalgo.

¿Dónde vivirán los empleados de
Cerro del Gallo?  

Argonaut compró Cerro del Gallo a Primero Mining a finales de 2017. 

Desde la adquisición del proyecto, Argonaut ha realizado extensas 

evaluaciones ambientales de base en el área del proyecto junto con 

programas de perforación para confirmar la integridad del recurso 

aurífero. En 2019, Argonaut completó un estudio de prefactibilidad de 

Cerro del Gallo para determinar la mejor forma de desarrollar el recurso 

de una manera segura, económica y responsable con el medioambiente.

¿Por qué Argonaut es la compañía
correcta para desarrollar Cerro del Gallo?   

Manténgase informado con Argonaut Gold

www.argonautgold.com
TSX: AR

/ArgonautGoldInc @Argonaut_Gold Argonaut-Gold-Inc @ArgonautGoldInc

¿Tiene más preguntas
sobre el proyecto
Cerro del Gallo?

Envíenos un correo electrónico a: 
info@argonautgold.com

OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y BENEFICIOS ECONÓMICOS
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