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Triton apuesta al compre local
Autoridades de Minera Triton Argentina S.A. –operadora del yacimiento Manantial Espejo–
mantuvieron una provechosa reunión con proveedores.
La misma fue organizada por la Gerencia de Relaciones Comunitarias a cargo de Horacio Gabriel,
con el objetivo de generar un ámbito de intercambio para identificar las problemáticas puntuales del
sector y poder trabajar conjuntamente para brindar las mejores soluciones.
Para ello, se convocó a todos los empresarios que actualmente proveen bienes o prestan servicios a
la empresa y a quienes aún no lo hacen, pero tienen interés en iniciarse en ese camino.
De la reunión participaron 40 pequeños empresarios y comerciantes locales, quienes fueron
informados de las políticas que Triton ha implementado para incrementar la incidencia del compre
local y la evolución que se ha logrado en los últimos años, que señala que durante 2010,
proveedores de Gregores facturaron más de 10,5 millones de pesos, duplicando la cifra del año
anterior, proceso en el que se incorporó a muchos nuevos prestadores gregorenses, sobre todo en
aquellos rubros poco desarrollados en la localidad y cuyos productos eran y en muchos casos aún lo
son, adquiridos en el resto de la Provincia o del país. En ese sentido, se trazo el objetivo de trabajar
juntos para seguir aumentando el monto de compras locales año a año.
El compromiso de la empresa es generar ese ámbito de comunicación, para facilitar la operatoria y
el desarrollo de los proveedores y, de esa manera, incentivarlos a ampliar sus rubros, ayudándolos
desde las áreas de Compras y Contratos, para mejorar sus posibilidades de negocios.
Previo a la charla específica sobre el tema de compras, Horacio Gabriel presentó un resumen de los
proyectos a corto, mediano y largo plazo que se encuentran en ejecución en la actualidad, tendientes
al desarrollo sostenible de la localidad, destacando el notable impacto positivo generado por la
minería en la comunidad, donde sólo en sueldos de habitantes de Gobernador Gregores, se abonaron
este año más de 30 millones de pesos.
Además de Gabriel, por la empresa participaron, Fernando Pajuelo, gerente de Operaciones;
Alfredo Klarreich, gerente de Administración; Carlos Baetti, gerente de Medio Ambiente; Adrián
Niño, gerente de Recursos Humanos, y Luis Sánchez, jefe de Contratos.
La reunión se cerró con un brindis de fin de año con los mejores augurios de todos los presentes por
el año que se inicia.
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