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EXPLOTA EN MANANTIAL ESPEJO

Peralta recibió a representantes de la empresa Panamerican
Silver

Río Gallegos
Ayer por la mañana, en su despacho de Casa de Gobierno, el gobernador Daniel Peralta, junto al jefe de
Gabinete de Ministros, Pablo González, recibió a representantes de la firma Pan American Silver,
encabezados por el presidente de la firma, Geoffey A. Burns. Cabe destacar que la operadora minera que
explota Manantial Espejo en la localidad de Gobernador Gregores, esta desarrollando otras actividades,
cumpliendo con su responsabilidad social empresaria.
Al cabo del encuentro, el jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, explicó que «tuvimos una reunión
que fue solicitada por el presidente de Pan American Silver Corp., Geoffrey A. Burns, donde él le expuso al
gobernador Daniel Peralta cómo fue este año en la mina de Manantial Espejo en Gobernador Gregores y
los planes que tiene en concepto de inversión para el año que viene».
De esta forma dijo que «es importante destacar que entre los varios proyectos que tienen, en donde están
incluidos además lo de responsabilidad empresaria, está la construcción de 25 viviendas que una vez
terminadas estarían llegando a las 83 soluciones habitacionales, la posibilidad de ampliar la producción de
la mina e incorporar a 100 trabajadores más, con lo cual el proyecto alcanzaría los 600 empleados, y la
alternativa de expansión que tiene esta minera en un trabajo que está haciendo para ampliar su período de
explotación en función de nuevas exploraciones, lo que significa mayor inversión respetando las normas
medioambientales y de trabajo. Estas últimas cuestiones son aspectos que el Gobernador subrayó como
condiciones que tienen que respetarse para permitir la actividad en la provincia».
Conflictos
El funcionario destacó que «la empresa no registra conflictos en la comunidad de Gobernador Gregores y
tiene un profundo respeto hacia el medio ambiente y la seguridad de los empleados», en tanto, indicó que
«la toma de mano de obra considerando a la gente del lugar y el tema de la responsabilidad empresarial es
algo que a nosotros nos interesa muchísimo. En este último nos detallaron las actividades que se
desarrollan en ese sentido, entre ellas, la aplicación de un programa de becas para chicos de la localidad,
programas de producción de alimentos para que la comunidad se diversifique y la posibilidad de invertir en
el hospital de Gregores, a través de la creación de una sala de Hemoterapia, que es algo que se necesita
mucho».
De esta manera, González sostuvo que «la provincia está dispuesta a recibir inversiones, siempre y cuando
se respeten las normas de protección del medio ambiente, nuestra Ley de Zonificación Minera, las
normativas sobre higiene y seguridad del trabajo, la responsabilidad social empresaria y se modifiquen
algunos aspectos que hacen al ingreso de regalías por parte de esta actividad, habida cuenta que nosotros
entendemos que las condiciones en virtud de las cuales fueron dictadas las normas que dieron,
oportunamente, beneficios a las empresas mineras hoy han cambiado, cuestión sobre la cuál el presidente
de Pan American Silver coincidió».
«Esto –recordó- se trató en función del proyecto del Poder Ejecutivo Provincial (P.E.P.) que está en la
Cámara de Diputados que prevé la ampliación de las regalías del uno al tres por ciento que el año que viene
determinaría que ingresen a las arcas provinciales, prácticamente, el doble del monto que ingresó el período
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fiscal del 2010».
Visita
Por su parte, el gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales de Manantial Espejo, Horacio Gabriel
indicó que «hemos tenido una reunión muy provechosa, esta es la primera visita que hace al país Geoffrey
A. Burns y el primer encuentro con el gobernador Daniel Peralta que tiene el presidente de Pan American
Silver Corp., desde que la empresa se amplió en el país y adquirió otras minas en Chubut y Río Negro. El
presidente de la empresa tiene la responsabilidad sobre siete minas que están en América en México, Perú,
Bolivia y Argentina, y varios proyectos en vías de ejecución, y lo que vinimos a hacer y a conversar con el
mandatario provincial es un análisis del año que está a punto de finalizar y lo que está previsto realizar para
el 2011».
En ese contexto informó que «se van a aumentar las inversiones en el área de producción en un 20 por
ciento. Esto implica una inversión de 25 millones de pesos y alrededor de 90 personas más como demanda
laboral, con lo cual estamos haciendo un interesante aporte en un aspecto que sabemos que es muy
importante, la generación de empleo en este momento».
Luego agregó que «se van a incrementar los planes de exploración a los efectos de ver si podemos ampliar
reservas. Hace un año que Manantial Espejo empezó a producir en Gobernador Gregores y recién a partir
de este año se está empezando con tareas de exploración que se van a profundizar el año que viene,
período en el que tenemos previsto que se pueda estirar la vida útil de la mina y que podamos estar por
mucho tiempo más en la región central de Santa Cruz».
«Además se están analizando muchos otros proyectos, que se están evaluando para el Macizo del Deseado
que tiene minería para muchos años» expresó, al tiempo que manifestó que «en general somos una
empresa productora de plata, es actualmente la segunda firma más grande del mundo en producción de
este tipo, si se pone en marcha el proyecto de Chubut vamos a pasar a ser la primera. Este producto viene
asociado al oro, al cobre, al cinc y al plomo, y todos esos metales, si están presentes, también se extraen,
pero nuestra especialidad es la plata y en este contexto se están buscando nuevas alternativas siempre
orientadas hacia esa producción. Argentina es un país muy rico en yacimientos de plata y la zona central de
Santa Cruz y de Chubut, yo diría que la meseta central de la Patagonia es el punto de mayor riqueza en
metales de plata. Por lo tanto creemos que por muchos años se va a poder trabajar en esta región».
Mas adelante comentó que «también le contamos al Gobernador los proyectos que tenemos en materia de
responsabilidad social en Gobernador Gregores. El nos decía que se hicieron una serie de encuestas en
distintos pueblos de Santa Cruz y esa localidad es el lugar donde mejor está vista la actividad minera,
prácticamente, con una aceptación casi total, y eso esta vinculado a la ausencia de problemas ambientales,
a un récord en seguridad a nivel mundial porque tenemos casi 2 millones de horas sin ningún accidente, es
decir, casi 500 días sin inconvenientes de este tipo, y un récord en la ausencia de conflictos con la
comunidad, en cinco años y medio no hemos tenido ningún problema en Gregores».
Proyectos
Gabriel admitió que «tenemos proyectos muy importantes a largo plazo porque creemos que la minería
debe dejar sustentabilidad en las comunidades donde se desarrolla, para que el crecimiento no este
acotado al tiempo en que se hace la actividad sino que se extienda en el tiempo. Para eso estamos
trabajando con la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (U.N.P.A.) y estamos becando jóvenes de
Gobernador Gregores, unos quince hasta el momento, que están estudiando fuera de Santa Cruz y
tenemos previsto que sea un total de 25 estudiantes».
«Hemos –continúo- inaugurado hace pocos días un espacio educativo de la U.N.P.A. en la localidad, donde
más de 60 estudiantes, que están llevando sus estudios adelante a distancia conectados con la Unidad
Académica de Puerto San Julián. Ellos van a trabajar con la señal de banda ancha de la compañía, porque
en la comuna, lamentablemente, no hay otro tipo de comunicaciones, y a través de la Agencia de Desarrollo
nuestra firma está trabajando en un plan de producción de alimentos y en ese sentido está construyendo un
matadero municipal de bovinos con fondos de la empresa, pero la idea es llevar adelante un proyecto
mucho más amplio que la futura construcción de un frigorífico, que sería en una primera etapa, porque la
iniciativa aspira a asociar la actividad minera a una empresa de catering, ya que el sector está consumiendo
una gran cantidad de alimentos, y esto permitiría que, diariamente, se este proveyendo de comida a más de
4 mil personas en Santa Cruz».
«La idea –añadió- es que esos alimentos se produzcan en la zona de Gobernador Gregores porque es un
valle con alto potencial de producción de alimentos, nació para ser un lugar donde se produzcan productos
agropecuarios. Entonces, lo que hemos hecho es cerrar un acuerdo con una empresa de catering para que
compre los productos en esta localidad y estamos ahora desarrollando la producción y lo necesario para
que esa producción pueda ser puesta en valor».
De esta manera resaltó que «la minería genera puestos de trabajo directos y muchos más indirectos, y no
sólo puede convivir con otras actividades económicas sino que también puede ayudar a desarrollarlas, y
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esto es lo que estamos demostrando en Gobernador Gregores. Lo más importante del trabajo a mediano y
largo plazo es que estamos insertándonos en la comunidad, elaborando proyectos productivos, educativos y
turísticos, porque sabemos que la Ruta Nacional Nº 40 va a pasar por Gobernador Gregores en poco tiempo
y tenemos entendido que más de 10 mil turistas transitan por temporada en la zona y con el camino van a
ser mucho más».
Al respecto, subrayó que «estamos poniendo en valor algunos productos de nuestra tierra, se han abierto
dos talleres financiados por la empresa, uno de producción de productos de lana de oveja hilado en el lugar,
donde trabajan más de 20 mujeres, y después prevemos que va a ser con fibra de guanaco, y un proyecto
de lapidado de piedras semi preciosas que estamos trabajando con la Secretaria de Minería de la Provincia
de Santa Cruz, a partir del Programa de Minería Social de la Nación, donde van a laborar también 20
personas».
«Así que son emprendimientos de sustentabilidad, a largo plazo y que van a demostrar que la minería no
solamente puede convivir con otras actividades económicas sino que puede ayudar a desarrollarlas»
concluyó.
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Peralta: “en Santa Cruz, lo que nosotros
queremos es haya producción porque
nuestra gente quiere ir a trabajar”
Este mediodía, en la Sala de Situación «Capitán de Corbeta Juan Manuel Gregores
de Casa de Gobierno, durante un acto presidido por el gobernador Daniel Román
Peralta, se entregaron aportes económicos a diferentes instituciones educativas de
Río Gallegos. Al cabo de la ceremonia, el mandatario provincial, realizó
declaraciones sobre distintos tema, entre ellos, la continuidad del conflicto
petrolero.

En esta oportunidad, recibieron aportes para costear distintas actividades, la
Asociación Cooperadora de la Escuela Industrial Nº 6 «Xº Brigada Aérea», y las
comisiones de Padres del Noveno Año de la Escuela de Enseñanza General Básica
(E.G.B.) Nº 39, del Tercero «B» del Colegio Polimodal Nº 10 «Juan Manuel
Gregores» y del Sexto Año de la E.G.B. Nº 62 «Dr. René Favaloro».
Al respecto, el mandatario provincial informó que «en los próximos días vamos a ir
entregando más aportes a las cooperadoras escolares y comisiones de padres, que
por lo general precisan ayuda para cubrir los gastos que demandan los viajes de
egresados de los chicos».
«Me parece –resaltó- que después de un año duro de trabajo, tanto de los padres
como de los alumnos, hay que apoyar estas actividades que sólo le sirven a nuestros
pibes como distracción, sino también para conocer otros lugares y realzar, entre
ellos mismos, lazos de compañerismo».
En ese marco, resaltó también que «el aporte a la Escuela Industrial Nº 6 es para
actividades investigativas, y eso, lo apoyamos porque estamos apuntalando y
apostando a los colegios técnicos de Santa Cruz, quienes van a ser parte estratégica
en la construcción de un nuevo perfil económico para la provincia».
Estuvieron también presentes durante la ceremonia el jefe de Gabinete de Ministros,
Pablo González, los ministros, de Asuntos Sociales, Horacio Matías Mazú, y de la
Secretaria General de la Gobernación, Gustavo Martínez, y representantes de las
asociaciones cooperadoras y comisiones de padres beneficiadas.
El conflicto petrolero
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Tras el fracaso de ayer de las negociaciones para el levantamiento del paro que está
llevando adelante en la zona norte de Santa Cruz y en la zona sur de Chubut el
Sindicato del Personal Jerárquico y Profesionales del Petróleo y Gas Privados de la
Patagonia Austral, el Gobernador comentó que «esta mañana estuve hablando con el
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, y el
ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada, quienes en este
momento están abocados a trabajar sobre un acta distinta a la que se discutió ayer en
la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia, y que no resulto porque el
problema sigue».
«Este documento –agregó- tiene como base la reincorporación de los trabajadores
despedidos, que es uno de los puntos más conflictivos, y nosotros lo que queremos
es que se ponga en marcha la operación. Hemos hablado con los trabajadores
petroleros de base del otro sindicato y expresamos que en Santa Cruz, lo que
nosotros queremos es haya producción porque nuestra gente quiere ir a trabajar».
De esta manera indicó que «además de la pérdida de dinero tenemos el peligro del
desabastecimiento porque si este conflicto prosigue, obviamente, las situaciones van
a tender a agravarse porque, suponiendo que se libere Termap, el crudo hay que
refinarlo para hacerlo combustible, y ese es un proceso que lleva su tiempo. Por eso,
aspiramos a que entre hoy y mañana, esto se solucione y dar un paso adelante para
retomar las conversaciones en el marco de la Mesa de Concertación Social».
Consultado sobre las pérdidas económicas, Peralta aseguró que «no lo podemos
mensurar con exactitud, nosotros evaluamos que esto impacta en 3 millones de
pesos por día, así que si hacemos una estimación de las dos semanas que llevamos
en esto, podemos afirmar que es mucho dinero».
En este contexto puntualizó que «además de lo que la provincia pierde en concepto
de regalías, esto afecta a todo el circuito productivo de Santa Cruz, implica una serie
de cuestiones que, solamente, en el tiempo, en enero o febrero, vamos a poder saber
con exactitud el impacto que esto tuvo sobre las finanzas provinciales. Gratis no va
a ser, es muy duro lo que estamos viviendo, y creo que los conflictos petroleros hay
que apuntar a evitarlos porque una vez que comienzan no se sabe cuándo ni cómo
terminan, y nos hacen un daño en el presupuesto enorme».
Por esa razón, el Mandatario subrayó que «respetando la decisión de los
trabajadores y sus reglamos, en este caso la vigencia de convenio colectivo de
trabajo sobre otro convenio que esta vigente, queremos decir que los problemas que
esto le significa a la provincia son los que más consecuencias tienen, por ejemplo,
nosotros ahora tenemos que afrontar innumerables compromisos salariales con el
sector público y esperábamos un fin de año más tranquilo y no lo tenemos».
Reunión con autoridades de Pan American Silver
Por último fue consultado sobre el encuentro que mantuvo esta mañana en su
despacho de Casa de Gobierno con representantes de la empresa Pan American
Silver, operadora minera de Manantial Espejo en la localidad de Gobernador
Gregores. Al respecto dijo que «vinieron a ratificar el plan de inversiones para el
2011, que va a significar 120 puestos de trabajo más, porque están creando el tercer
turno de minería subterránea y están pensando en abrir otro frente a cielo abierto.
Tienen un proyecto importante en el transporte de gas para cambiar la matriz de
energía que ellos tienen en la mina y eso también implica trabajo para la gente de la
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zona centro de la provincia».
De esta forma explico que «van a avanzar en un plan de viviendas para los
trabajadores y eso implica la generación de nuevos puestos de trabajo indirectos, o
sea, creo que están proponiendo una buena proyección para el 2011 y nosotros
tenemos buenas expectativas, porque esta minera tienen 2 millones de horas de
trabajo sin accidentes, y eso es muy importante de tener en cuenta, por la seguridad
de los trabajadores que desempeñan su labor en minería subterránea».
«Esperamos que esto se siga desarrollando normalmente, respetando la ley de
Zonificación Minera y de Protección de Glaciares, y trabajando en conjunto
Fo.Mi.Cruz. (Fomento Minero de Santa Cruz) con las operadoras, para que la renta
minera llegue a las comunidades» concluyó.
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Peralta recibió a representantes de Pan
American Silver
Esta mañana, en su despacho de Casa de Gobierno, el gobernador Daniel Peralta,
junto al jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, recibió a representantes de
la firma Pan American Silver, encabezados por el presidente de la firma, Geoffey A.
Burns. Cabe destacar que la operadora minera que explota Manantial Espejo en la
localidad de Gobernador Gregores, esta desarrollando otras actividades, cumpliendo
con su responsabilidad social empresaria.

Al cabo del encuentro, el jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, explicó
que «tuvimos una reunión que fue solicitada por el presidente de Pan American
Silver Corp., Geoffrey A. Burns, donde él le expuso al gobernador Daniel Peralta
cómo fue este año en la mina de Manantial Espejo en Gobernador Gregores y los
planes que tiene en concepto de inversión para el año que viene».
De esta forma dijo que «es importante destacar que entre los varios proyectos que
tienen, en donde están incluidos además lo de responsabilidad empresaria, está la
construcción de 25 viviendas que una vez terminadas estarían llegando a las 83
soluciones habitacionales, la posibilidad de ampliar la producción de la mina e
incorporar a 100 trabajadores más, con lo cual el proyecto alcanzaría los 600
empleados, y la alternativa de expansión que tiene esta minera en un trabajo que
está haciendo para ampliar su período de explotación en función de nuevas
exploraciones, lo que significa mayor inversión respetando las normas
medioambientales y de trabajo. Estas últimas cuestiones son aspectos que el
Gobernador subrayó como condiciones que tienen que respetarse para permitir la
actividad en la provincia».
El funcionario destacó que «la empresa no registra conflictos en la comunidad de
Gobernador Gregores y tiene un profundo respeto hacia el medio ambiente y la
seguridad de los empleados», en tanto, indicó que «la toma de mano de obra
considerando a la gente del lugar y el tema de la responsabilidad empresarial es algo
que a nosotros nos interesa muchísimo. En este último nos detallaron las actividades
que se desarrollan en ese sentido, entre ellas, la aplicación de un programa de becas
para chicos de la localidad, programas de producción de alimentos para que la
comunidad se diversifique y la posibilidad de invertir en el hospital de Gregores, a
través de la creación de una sala de Hemoterapia, que es algo que se necesita
mucho».
De esta manera, González sostuvo que «la provincia está dispuesta a recibir
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inversiones, siempre y cuando se respeten las normas de protección del medio
ambiente, nuestra Ley de Zonificación Minera, las normativas sobre higiene y
seguridad del trabajo, la responsabilidad social empresaria y se modifiquen algunos
aspectos que hacen al ingreso de regalías por parte de esta actividad, habida cuenta
que nosotros entendemos que las condiciones en virtud de las cuales fueron dictadas
las normas que dieron, oportunamente, beneficios a las empresas mineras hoy han
cambiado, cuestión sobre la cuál el presidente de Pan American Silver coincidió».
«Esto –recordó- se trató en función del proyecto del Poder Ejecutivo Provincial
(P.E.P.) que está en la Cámara de Diputados que prevé la ampliación de las regalías
del uno al tres por ciento que el año que viene determinaría que ingresen a las arcas
provinciales, prácticamente, el doble del monto que ingresó el período fiscal del
2010».
Por su parte, el gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales de Manantial
Espejo, Horacio Gabriel indicó que «hemos tenido una reunión muy provechosa,
esta es la primera visita que hace al país Geoffrey A. Burns y el primer encuentro
con el gobernador Daniel Peralta que tiene el presidente de Pan American Silver
Corp., desde que la empresa se amplió en el país y adquirió otras minas en Chubut y
Río Negro. El presidente de la empresa tiene la responsabilidad sobre siete minas
que están en América en México, Perú, Bolivia y Argentina, y varios proyectos en
vías de ejecución, y lo que vinimos a hacer y a conversar con el mandatario
provincial es un análisis del año que está a punto de finalizar y lo que está previsto
realizar para el 2011».
En ese contexto informó que «se van a aumentar las inversiones en el área de
producción en un 20 por ciento. Esto implica una inversión de 25 millones de pesos
y alrededor de 90 personas más como demanda laboral, con lo cual estamos
haciendo un interesante aporte en un aspecto que sabemos que es muy importante,
la generación de empleo en este momento».
Luego agregó que «se van a incrementar los planes de exploración a los efectos de
ver si podemos ampliar reservas. Hace un año que Manantial Espejo empezó a
producir en Gobernador Gregores y recién a partir de este año se está empezando
con tareas de exploración que se van a profundizar el año que viene, período en el
que tenemos previsto que se pueda estirar la vida útil de la mina y que podamos
estar por mucho tiempo más en la región central de Santa Cruz».
«Además se están analizando muchos otros proyectos, que se están evaluando para
el Macizo del Deseado que tiene minería para muchos años» expresó, al tiempo que
manifestó que «en general somos una empresa productora de plata, es actualmente
la segunda firma más grande del mundo en producción de este tipo, si se pone en
marcha el proyecto de Chubut vamos a pasar a ser la primera. Este producto viene
asociado al oro, al cobre, al cinc y al plomo, y todos esos metales, si están presentes,
también se extraen, pero nuestra especialidad es la plata y en este contexto se están
buscando nuevas alternativas siempre orientadas hacia esa producción. Argentina es
un país muy rico en yacimientos de plata y la zona central de Santa Cruz y de
Chubut, yo diría que la meseta central de la Patagonia es el punto de mayor riqueza
en metales de plata. Por lo tanto creemos que por muchos años se va a poder
trabajar en esta región».
Mas adelante comentó que «también le contamos al Gobernador los proyectos que
tenemos en materia de responsabilidad social en Gobernador Gregores. El nos decía
que se hicieron una serie de encuestas en distintos pueblos de Santa Cruz y esa
localidad es el lugar donde mejor está vista la actividad minera, prácticamente, con
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

una aceptación casi total, y eso esta vinculado a la ausencia de problemas
ambientales, a un récord en seguridad a nivel mundial porque tenemos casi 2
millones de horas sin ningún accidente, es decir, casi 500 días sin inconvenientes de
este tipo, y un récord en la ausencia de conflictos con la comunidad, en cinco años y
medio no hemos tenido ningún problema en Gregores».
Gabriel admitió que «tenemos proyectos muy importantes a largo plazo porque
creemos que la minería debe dejar sustentabilidad en las comunidades donde se
desarrolla, para que el crecimiento no este acotado al tiempo en que se hace la
actividad sino que se extienda en el tiempo. Para eso estamos trabajando con la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (U.N.P.A.) y estamos becando
jóvenes de Gobernador Gregores, unos quince hasta el momento, que están
estudiando fuera de Santa Cruz y tenemos previsto que sea un total de 25
estudiantes».
«Hemos –continúo- inaugurado hace pocos días un espacio educativo de la
U.N.P.A. en la localidad, donde más de 60 estudiantes, que están llevando sus
estudios adelante a distancia conectados con la Unidad Académica de Puerto San
Julián. Ellos van a trabajar con la señal de banda ancha de la compañía, porque en la
comuna, lamentablemente, no hay otro tipo de comunicaciones, y a través de la
Agencia de Desarrollo nuestra firma está trabajando en un plan de producción de
alimentos y en ese sentido está construyendo un matadero municipal de bovinos con
fondos de la empresa, pero la idea es llevar adelante un proyecto mucho más amplio
que la futura construcción de un frigorífico, que sería en una primera etapa, porque
la iniciativa aspira a asociar la actividad minera a una empresa de catering, ya que el
sector está consumiendo una gran cantidad de alimentos, y esto permitiría que,
diariamente, se este proveyendo de comida a más de 4 mil personas en Santa
Cruz».
«La idea –añadió- es que esos alimentos se produzcan en la zona de Gobernador
Gregores porque es un valle con alto potencial de producción de alimentos, nació
para ser un lugar donde se produzcan productos agropecuarios. Entonces, lo que
hemos hecho es cerrar un acuerdo con una empresa de catering para que compre los
productos en esta localidad y estamos ahora desarrollando la producción y lo
necesario para que esa producción pueda ser puesta en valor».
De esta manera resaltó que «la minería genera puestos de trabajo directos y muchos
más indirectos, y no sólo puede convivir con otras actividades económicas sino que
también puede ayudar a desarrollarlas, y esto es lo que estamos demostrando en
Gobernador Gregores. Lo más importante del trabajo a mediano y largo plazo es
que estamos insertándonos en la comunidad, elaborando proyectos productivos,
educativos y turísticos, porque sabemos que la Ruta Nacional Nº 40 va a pasar por
Gobernador Gregores en poco tiempo y tenemos entendido que más de 10 mil
turistas transitan por temporada en la zona y con el camino van a ser mucho más».
Al respecto, subrayó que «estamos poniendo en valor algunos productos de nuestra
tierra, se han abierto dos talleres financiados por la empresa, uno de producción de
productos de lana de oveja hilado en el lugar, donde trabajan más de 20 mujeres, y
después prevemos que va a ser con fibra de guanaco, y un proyecto de lapidado de
piedras semi preciosas que estamos trabajando con la Secretaria de Minería de la
Provincia de Santa Cruz, a partir del Programa de Minería Social de la Nación,
donde van a laborar también 20 personas».
«Así que son emprendimientos de sustentabilidad, a largo plazo y que van a
demostrar que la minería no solamente puede convivir con otras actividades
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

económicas sino que puede ayudar a desarrollarlas» concluyó.
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