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Planes de expansión para el 2012 de Manantial
Espejo
Los planes de la compañía de la Minera Triton son aumentar la cantidad de mineral procesado en un
25% para el próximo año.
En declaraciones al medio especializado “El Inversor Minero y Energético”, el gerente de
Relaciones Institucionales de Minera Triton Argentina informó que en los planes de la compañía
está aumentar la cantidad de mineral procesado en un 25% para 2012, en el yacimiento Manantial
Espejo que opera la subsidiaria de Pan American Silver, ubicada a 50 kilómetros al este de
Gobernador Gregores, en la región centro sur del Macizo del Deseado.
Paralelamente, a finales del presente año, Triton reemplazará el gasoil que actualmente consume su
usina térmica para producir energía para la planta, por gas natural, el que será provisto a través de
un gasoducto virtual operado por la UTE Gas Net.
Actualmente, Manantial Espejo –inaugurada en 2009– procesa 2.000 toneladas diarias de recursos
mineralizados, con leyes promedio de 192 gramos de plata y 1,5 gramos de oro por tonelada. La
intención de la compañía es llevar en 2012 a 2.500 toneladas diarias la cantidad de mineral
procesado, ampliando la producción en las explotaciones a cielo abierto y subterráneas que explota,
para lo cual cuenta con una de las plantas de proceso más eficientes del país, con tasa de
recuperación del 96%.
Gabriel agregó respecto al incremento en la producción, que este aumento se encuentra dentro de
los planes de desarrollo de la compañía, que tiene planeado continuar aumentando la cantidad de
material procesado, hasta llegar a su máximo entre finales de 2013 y principios de 2014.
Paralelamente, se anunció la continuidad de una agresiva campaña de exploración, para extender la
vida útil de la mina, que comprende la perforación de 10.000 metros anuales. “Manantial Espejo
está ubicado en una zona del Macizo del Deseado que no tiene riesgos sísmicos ni problemas de
inundaciones, con una amplia superficie mineralizada, así que somos optimistas en poder hallar
nuevas reservas”, sostuvo el directivo de Minera Triton.
Por otra parte, “El Inversor Energético y Minero” informó que se encuentra en pleno proceso de
preparación y puesta en marcha, un gasoducto virtual (transporte de GNC en camiones) que será
operado por la UTE Gas Net, constituida por las empresas Galileo y Secco, cuya plena operación
está prevista para finales de este año.
Con esta provisión de gas, Minera Triton planea reemplazar los 40 mil litros de gasoil que consume
diariamente para alimentar su usina de 6 megawatts, por 40 mil metros cúbicos diarios de gas, lo
que le permitirá bajar costos y al mismo tiempo realizar una producción energética más eficiente y
amigable con el medio ambiente, ya que reducirá en cerca de un 35% las emisiones de carbono.
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Minera Triton apura su producción, intensifica la exploración y trata de
exprimir el macizo del Deseado

01/06 – 15:15 – Siguiendo con la operatoria que llevan adelante las empresas mineras
internacionales que se han arrojado en banda sobre la riqueza del subsuelo santacruceño, Triton
Argentina informó sobre planes de expansión y crecimiento de un 25% en el procesamiento de
mineral (oro y plata) en Santa Cruz. El gobierno distraído y Gobernador Gregores ve pasar (sin
tocarlas) las ganancias de la multinacional.
Una información aparecida en un medio de difusión minera, dá cuenta que Minera Triton Argentina
le ha dado publicidad a sus planes de aumentar la cantidad de mineral procesado en un 25%, en el
yacimiento Manantial Espejo, que opera la subsidiaria Pan American Silver, ubicado a 50 kms de
Gobernador Gregores
En la actualidad el yacimiento procesa 2.000 toneladas diarias de recursos mineralizados con leyes
promedio de 192 gramos de plata y 1,5 gramos de oro por tonelada. Triton espera elevar esa
producción a 2.500 toneladas por día en el 2012 y aumentar la explotación a cielo abierto y
subterráneas, que utiliza un proceso de recuperación del 96%.
La minera señala que lleva adelante una “campaña agresiva” de exploración con unos 10.000
metros anuales y el informe aclara “Manantial Espejo está ubicado en una zona del Macizo del
Deseado que no tiene riesgos sísmicos ni problemas de inundaciones, con una amplia superficie
mineralizada, así que somos optimistas en poder hallar nuevas reservas”.
Lo que no se dice, ni se hace
El informe, obviamente, no refiere absolutamente ninguna línea sobre los beneficios que obtendrá la
población impactada, es decir, Gobernador Gregores, una suerte de “base operativa” para la
empresa minera, que como su colegas, se ufana de las “inversiones” que realiza en Santa Cruz,
cuando en realidad las mismas son exclusivamente los costos operativos que tiene la multinacional
para buscar, detectar y extraer el mineral que se llevan a un coste bajísimo y sin ningún tipo de
control. La única “ganancia” para Gregores es el escuálido movimiento que pueden aportar algunas
empresas de servicios y la poca mano de obra localque utilizan para los laboreos, algo tan
intrascendente como poco perdurable.
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El gobierno provincial, absolutamente ausente en todo este proceso, a través de la Secretaría de
Minería adhiere a la frase del economista francés Jean-Claude Marie Vincent de Gournay “Laisser
fait, laisser passé” (dejar hacer, dejar pasar).
El pueblo de Gobernador Gregores, quizás conforme con el magro beneficio que obtienen de esta
explotación supermillonaria, es convidado de piedra en la mesa de oro y plata donde Pan American
Silver enjuaga sus extraordinarios negocios. Claro, la culpa no es de la empresa. El aumento
intensivo de la producción y la extracción acelerada del mineral en el menor tiempo posible, es un
objetivo absolutamente planificado por la minera, dado que las empresas de este tipo no confían en
la inestabilidad social de países como el nuestro.
Probablemente, los gregorenses (como los peritenses) no se dan cuenta de todo lo que pierden bajo
sus pies y lo que dejan de ganar. Solo por ello, es que tal vez no reaccionan como sociedad, no
dicen nada, no protestan, no reclaman y ni siquiera les interesa la mención que hacemos. Mientras
esto no ocurre, las multinacionales, lanzadas en masa sobre esta provincia que consideran
“amigable” y donde “la minería no se discute, se hace”, perfeccionan las operaciones extractivas,
aceleran los trabajos de procesamiento y tratan de vaciar, cuanto antes, las riquezas subterráneas
que jamás volveremos a recuperar. (R. Lasagno/OPI Santa Cruz)
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Hallan más plata

Mirasol Resources informó buenos resultados en su yacimiento
Virginia
INFORMACIÓN GENERAL

| Jueves 2 de Junio de 2011

La minera junior Mirasol Resources informó los buenos resultados obtenidos en su campaña de exploración en el
proyecto Virginia, que integra el bloque de propiedades Santa Rita, ubicado a unos 100 kilómetros al sudoeste de Las
Heras, en la provincia de Santa Cruz.
Los resultados anunciados corresponden a 14 pozos adicionales realizados con diamantina. En las vetas Naty y Julia
Central, se reportaron mineralizaciones de óxido de plata de muy alta ley, con más de 1.000 gramos de ese metal por
tonelada de material.De las 14 perforaciones que incluye el reporte, en 12 de ellas se señalan contenidos de plata de
más de 30 gramos por tonelada, informó el medio especializado Mining Press, “incluyendo intersecciones de 29,1
metros de ancho con 251 gramos de plata por tonelada y un ensayo de 26,6 metros con 230 gramos de plata por
tonelada, además de intervalos de alta calidad de 3,48 metros de 1.402 gramos de plata y 2,25 m. con 1.309 gramos de
plata”.
La mineralización de plata en Julia Central y Naty sigue siendo encontrada a más de 60 metros de profundidad,
mientras que la oxidación intensa que se conoce se extiende por debajo de 100 metros de profundidad en la estructura
de Julia del Norte. Los 14 pozos que reportó Mirasol Resources representan 1.124 metros de nuevas perforaciones,
restando aún los resultados de otros pozos realizados en la veta Julia Norte.
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