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Perfil de Empresa

Quiénes

Somos

Southern Exploration Services es una innovadora
ﬁrma de consultoría minera enfocada en el mercado
latinoamericano. El equipo reúne experimentados
profesionales en exploración minera, con una visión
única en los aspectos técnicos, comunitarios,
ambientales y de mercados de bolsa.

Qué

Hacemos

Gracias a las capacidades de nuestro equipo, estamos
preparados para llevar a cabo un amplio espectro de
procesos vinculados a la búsqueda de capitales,
generación de proyectos, evaluación de áreas,
desarrollo de tareas de exploración y gestión integral
de las etapas iniciales de un proyecto minero.

Evaluación de
Activos
Obtenga un estudio de
due dillegence detallado
de los activos de su
interés. Sugerencias y
evaluaciones en activos
mineros o energéticos de
terceros o ya en su
portafolio, de acuerdo a
su criterio especíﬁco y
enfocado
a
los
commodities
de
su
interés.

Exploración Básica
y Avanzada

Prospección
Los primeros pasos de cualquier projecto de recursos
naturales pueden desarrollarse rápidamente, incluyendo estudios de gabinete
a la evaluación en terreno,
determinación de targets,
estudios de impacto ambienta, estudios comunitarios, desarrollo de acceso,
infraestructura y transporte de personal, incluyendo las relaciones con
gobierno.

¿Está avanzando con sus
proyectos? Estamos listos
para proveer todos los
servicios requeridos para
poner su proyecto en marcha
y desarrollarlas hasta las
etapas más avanzadas.
Desde evaluaciones de
targets, estudios certiﬁcados
internacionales,
nuestro
servicio es provisto por
profesionales de probada
trayectoria en la industria
asegurando
el
mejor
resultado para nuestros
clientes.

Estamos orgullosos de reconocer al Ing. Nivaldo Rojas (1944-2017),
el fundador de Rojas & Asociados, Consultores Mineros, quien
sentó las bases del trabajo que hoy se desarrolla en Southern
Exploration Services.
--El Equipo
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Servicios Mineros
Del más modesto al más desaﬁante proyecto, estamos listos para proveer el mejor
servicio relacionado con Recursos Humanos, Logística, Transporte, Geoquímica,
Geofísica, Sensores Remotos, Perforación, Seguridad e Higiene, Relaciones
Comunitarias, Representación Corporativa y Administración.
Recursos humanos

Geólogos junior y senior
Consultores especializados
Ingenieros mineros y metalúrgicos
Especialistas en logística y ayudantes de
campo
Especialistas de seguridad e higiene
Administrativos
Contactos locales y asesores.

Logística

Infraestructura y alojamiento
Comunicaciones
Construcción y mantenimiento de caminos
Combustibles y Energía
Servicios de comida y catering
Servicios de lavandería

Transporte

Vehículos regulares y 4x4
Transporte ligero y pesado
Transportes masivos
Mulas y caballos
Helicópteros y Aviones

Geoquímica

Muestreo de superﬁcie y subterráneo
XRF / LIBS / Instrumentos espectrales
portátiles
Análisis Geoquímicos
Trabajo de modelado y pruebas metalúrgicas
Transporte de muestras
Servicios QA/QC y cadena de custodia
Almacenamiento de cajas de testigos y
muestras
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Geofísica y Teledetección

Levantamiento y modelado geofísico
Adquisición de imágenes satelitales
Procesamiento de imágenes multibanda
Detección Remota de Alteración y Litológica

Perforación

Servicios de perforación DD y RC
Perforación superﬁcial y profunda
Perforación superﬁcial y subterránea

HSE y relaciones comunitarias

Servicios médicos remotos y ambulancias
Especialista en Seguridad / Higiene y Rescate
Seguridad y Guardia Personal
Evaluaciones de impacto ambiental
Estudios de línea base y controles
Comunidad y relaciones públicas
Gestión de la información

Representación Corporativa y
Administrativa

Representación legal
Servicios contables y notariales
Instalación de oﬁcina
Relaciones institucionales y gubernamentales
Preparación de presupuestos y control
Gestión de permisos / concesiones / permisos
Gestión de accesos
Reclutamiento de recursos humanos
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Management

Javier Rojas

MSc. en Project Management y
Diplomado en Gestión Minera,
experimentado
en
Diseño,
Tecnología e Imagen Corporativa
aplicada a mejorar los servicios
profesionales. Ha sido miembro
de la gerencia y director de
importantes
empresas
de
exploración y de servicios. Ha
gerenciado
importantes
convenciones en Argentina y
Latino America.

Nelson Rojas

Experimentado en coordinación
logística y estudios ambientales
para exploración y prospección
para un amplio portafolio de
commodities. Ha gerenciado
operaciones de exploración para
un gran número de empresas en
Chile y Argentina. Experiencia en
administración de empresas,
geología, GIS y seguridad e
higiene.

Joaquín Marias

Licenciado en Ciencias Geológicas
con experiencia en la industria del
petróleo / gas convencional y no
convencional de las cuencas
productivas onshore y oﬀshore de
Argentina y en la exploración de
minerales de una amplia cartera
de minerales estratégicos en
Argentina y las Islas Salomón.
Tiene experiencia previa en
gestión de empresas de
exploración y generación de
proyectos.

Bases Sólidas

MIramos hacia el futuro y nuestra experiencia previa prueba que nuestras
capacidades en la prestación de servicios mineros, con una serie de empresas de
primera línea, son de excelencia.

CENTENERA, 2017-2018, Huachi Project.
Campaña de exploración de más de 2.000 metros de
perforación.
MILLENNIAL LITHIUM, 2016-2017, Pastos Grandes Project.
Presentación de activo
ADVANTAGE LITHIUM, 2016, Salinas Grandes Project.
Presentación de activo
ANGLOGOLD ASHANTI, 2013-2015, Argentina Regional
Exploration.
Logística, vehículos 4x4, técnicos, infraestructura, contactos
locales.
NEWMONT, 2012, Argentina Regional Exploration.
Provisión de equipo de geólogos y técnicos para
exploración regional BLEG.
CLIFFS NATURAL RESOURCES, 2011-2012, Juncal Project.
Campaña de exploración más de 2500 metros de
perforación, gestión comunitaria
SUMITOMO, 2010, Exploration in Chile.
Equipo de geólogos y vehículos 4x4. Servicio de logeo de
testigos.

Contáctenos

M: +54 9 261 599-5102
M: +54 9 261 532-3554

MCEWEN MINING/MINERA ANDES, 2003-2008, Los Azules
Project.
Campañas de exploración, 18.000 metros de perforación,
geólogos, logística y seguridad e higiene. Certiﬁcación de persona
competente.
SILVER STANDARD RESOURCES, 2004-2011, Diablillos Project.
Campañas de exploración, más de 18.000 metros de perforación,
XSTRATA, 2008, Pachon Project.
Equipo de geólogos y vehículos 4x4. Servicio de logeo de testigos.
ATW VENTURE, 2006, Amarillos Project.
Campaña de exploración más d 2.500 metros de perforación
CORO MINING, 2006-2007, San Jorge Project.
Mapeo, muestro de más de 3.000 metros de perforación.
SILVER STANDARD RESOURCES, 2005-2007, Pirquitas Mine.
Mapeo subterráneo, equipo de geólogos, logeo de testigos,
reactivación de mina. Mas de 3,000 metros de perforación.
BHP, 1999-2000, Agua Rica Project.
Campaña de exploración brownﬁelds.
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