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Minera completó millonario aporte para el desarrollo de
Gobernador Gregores
SANTA CRUZ

Domingo 11 de Septiembre de 2011
La empresa Pan American Silver, a través de su subsidiaria en Santa Cruz, Minera Triton Argentina, que opera el
yacimiento Manantial Espejo al Este de Gobernador Gregores, completó en los últimos días los cuatro millones de
pesos comprometidos por acuerdo con el Municipio en mayo pasado, como un aporte voluntario para el desarrollo
económico de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Así lo informó la Agencia Informativa Minera del Sur Argentino –AIMSA- tras el depósito de 3 millones de pesos que
la minera concretó el jueves último, tal lo comprometido el Día del Trabajador, ante el gobierno provincial.

El presidente de la minera, Bret Boster, confirmó el depósito asegurando que este es el reflejo de la positiva
evaluación que se hace de la experiencia de la relación de la compañía con la comunidad gregorense, afirmando

que “no podemos desarrollar un proyecto sin el soporte y el apoyo de las comunidades, es imposible poder

funcionar de otra manera, y así lo hemos vivido desde el comienzo de nuestra operación, trabajando en tener una

visión común y una integración de esfuerzos con los vecinos y con la autoridad municipal”. Hace poco más de un
mes, fue el propio titular del Ejecutivo comunal, Juan Vázquez, quien confirmó ese espíritu de integración y de
estrechar los lazos comunitarios, cuando brindó una conferencia de prensa para rendir cuentas de la forma en que
había sido invertido el primer aporte de Pan American Silver, de 4 millones de pesos, que se volcaron al fondo de
desarrollo sustentable de la localidad.

En esa oportunidad, el jefe comunal detalló que los fondos serán destinados en esta primera etapa a la adquisición
de equipamiento que se estaba tornando muy necesario para el buen funcionamiento de los servicios locales.

En este orden, Vázquez detalló que se adquirió un camión autobomba para la Unidad de Bomberos, una ambulancia
equipada con la más moderna tecnología para el Hospital Distrital, una camioneta 4x4 para la comisaría de la

localidad, un colectivo para el Club Sportivo Huracán y otro para el Club Atlético Cruz del Sur, aclarando que estos

dos últimos vehículos posibilitarán liberar el micro municipal, que habitualmente asistía a ambas instituciones
deportivas en los traslados como participantes de la Liga de Fútbol Zona Centro, entre otros compromisos.
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Minera aporta 3 millones de pesos a Gobernador
Gregores
El acuerdo se había firmado en el mes de mayo por parte de la minera Triton. Entidades de la
ciudad se vieron muy bien beneficiadas.
La empresa Pan American Silver, a través de su subsidiaria en Santa Cruz, Minera Triton
Argentina, realizó en la localidad de Gobernador Gregores, Santa Cruz, el depósito de los 3
millones de pesos restantes para completar los 4 millones, que fueran comprometidos en el acto del
Día del Trabajador el primero de mayo pasado, en donde en presencia del Gobernador de Santa
Cruz se firmó un acuerdo entre la Empresa Minera y la Municipalidad donde la empresa se
comprometió a realizar este aporte voluntario destinado en definitiva “a seguir colaborando con el
Estado municipal y provincial para consolidar el Desarrollo Económico de Gregores y seguir
mejorando la calidad de vida de sus habitantes”.
El presidente de la minera –que opera el yacimiento Manantial Espejo, ubicado al este de la
localidad–, Bret Boster, confirmó el depósito asegurando que este es el reflejo de la positiva
evaluación que se hace de la experiencia de la relación de la compañía con la comunidad
gregorense, afirmando que “no podemos desarrollar un proyecto sin el soporte y el apoyo de las
comunidades, es imposible poder funcionar de otra manera, y así lo hemos vivido desde el
comienzo de nuestra operación, trabajando en tener una visión común y una integración de
esfuerzos con los vecinos y con la autoridad municipal”.
Hace poco más de un mes, fue el propio titular del Ejecutivo comunal, Juan Vázquez, quien
confirmó ese espíritu de integración y de estrechar los lazos comunitarios, cuando brindó una
conferencia de prensa para rendir cuentas de la forma en que había sido invertido el primer aporte
de Pan American Silver, de 4 millones de pesos, que se volcaron al fondo de desarrollo sustentable
de la localidad.
En esa oportunidad, el intendente gregorense, que estuvo acompañado por representantes de las
instituciones y reparticiones beneficiadas directamente con estos aportes, detalló que los fondos
serán aplicados en esta primera etapa a la adquisición de equipamiento que se estaba tornando muy
necesario para el buen funcionamiento de los servicios locales.
Los beneficios
En este orden, Vázquez detalló que se adquirió un camión autobomba para la unidad de Bomberos,
una ambulancia equipada con la más moderna tecnología para el Hospital Distrital, una camioneta
4x4 para la comisaría de la localidad, un colectivo para el Club Sportivo Huracán y otro para el
Club Atlético Cruz del Sur, aclarando que estos dos últimos vehículos posibilitarán liberar al micro
municipal, que habitualmente asistía a ambas instituciones deportivas en los traslados como
participantes de la Liga de Fútbol Zona Centro, entre otros compromisos. También adelantó el jefe
comunal que con el fondo constituido se renovará parte del parque automotor municipal, con la
compra de tres camiones y tres utilitarios, además de una unidad de 19 asientos, a la vez que
anunció la instalación de 10 cámaras de monitoreo en la localidad, para prevenir hechos delictivos,
en un plan coordinado con las autoridades de la comisaría gregorense.
Juan Vázquez aprovechó la oportunidad para agradecer a las autoridades de Pan American Silver y
Minera Triton Argentina, “en momentos difíciles para la economía provincial”, lo que les permite
invertir en infraestructura para todos los vecinos y cumplir con las necesidades comunitarias.
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Con este nuevo aporte, se honran los compromisos asumidos de avanzar en el afianzamiento de los
lazos de cooperación entre la empresa y la comunidad, apuntando a establecer las bases para
asegurar un desarrollo sustentable de Gobernador Gregores y sus vecinos.
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Cap Oeste: “Estos resultados resaltan el potencial
todavía no descubierto”
Así afirman geólogos de la Minera Patagonia Gold sobre los corredores de oro de Cap Oeste.
La minera argentina Patagonia Gold informó los avances en sus proyectos Cap Oeste y en la prueba
metalúrgica de lixiviación en pilas que viene realizando en Lomada de Leiva, ambos en asociación
con la estala santacruceña Fomicruz.
Informó la compañía que en Cap Oeste –que integra el bloque de propiedades El Tranquilo– se
completó la campaña de sondajes de relleno y de exploración para la temporada 2010/2011. Los
resultados recibidos continúan siendo alentadores, con valores de bonanza de oro y altas leyes de
plata intersectadas en una nueva área recientemente descubierta.
Entre los resultados logrados, se incluye una muestra de 8,91 metros con un promedio de 70,79
gramos de oro y 518 gramos de plata por tonelada.
Además, se informó que continúa la exploración en el depósito de Cap Oeste, el cual permanece
con potencial en ambas direcciones de la veta y en profundidad, a la vez que se están realizando
perforaciones en los prospectos La Pampa, COSE Este y otros, a lo largo de los seis kilómetros de
extensión de Cap Oeste.
El bloque de propiedades de El Tranquilo, que abarca cerca de 80 kilómetros cuadrados, está
ubicado aproximadamente a 120 kilómetros al sudeste del proyecto de oro de Lomada de Leiva,
donde actualmente se está llevando a cabo una operación de lixiviación en pila. El mismo contiene
a Cap Oeste, junto con otros numerosos prospectos, entre ellos Monte León.
En Cap Oeste se han delineado hasta la fecha recursos por 655.930 onzas de oro equivalente, 88%
en la categoría de indicados. Estos recursos fueron calculados en el año 2009 al completarse la
campaña de sondajes compuesta de 156 pozos por 25.939 metros.
La actual campaña de perforaciones recientemente completada estuvo compuesta de 144 nuevos
pozos realizados con diamantina, que totalizan 31.263 metros, llevando el total de metros realizados
en el depósito a la fecha a la cantidad de 57.202 metros. Se encuentra pendiente de recepción los
resultados de los últimos 14 pozos, los que serán reportados oportunamente.
La mineralización intersectada en esta última etapa es muy similar en valores, mineralogía y estilo a
la brecha de falla de altísima ley del depósito COSE ubicado a aproximadamente 1,5 kms al sudeste
de Cap Oeste. Perforaciones adicionales han sido planificadas en ambas direcciones de la veta y en
profundidad de la nueva zona mineralizada, con la finalidad de encontrar la ubicación y la extensión
del potencial generador de esta mineralización de alta ley. En opinión de los geólogos de la
compañía, “estos resultados resaltan el potencial todavía no descubierto y la calidad de los
depósitos que existen dentro del corredor estructural de Cap Oeste”.
Proyecto de Lomada de Leiva
El proyecto de oro con lixiviación en pila de Lomada de Leiva está ubicado en el bloque de
propiedades de La Paloma, aproximadamente 40 kilómetros al sur de Perito Moreno y actualmente
contiene un recurso de 161.346 onzas de oro en la categoría indicadas, y 73.725 onzas en la
categoría de inferidas.
Previamente a la producción industrial del proyecto, Patagonia Gold decidió realizar una prueba
metalúrgica consistente en una operación de lixiviación en pila de 6 metros de altura y 50.000
toneladas para testear y optimizar los métodos de construcción juntamente con el sistema de
irrigación y el equipamiento accesorio. Esta prueba metalúrgica se estima que rendirá 2.500 onzas
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de oro durante los 120 días de duración.
La operación comenzó en mayo de 2011y operó de acuerdo a lo diseñado, con la recuperación del
oro acumulado en carbón activado. Sin embargo, las severas condiciones climáticas durante los
meses invernales de julio y agosto han impedido la operación completa de la prueba metalúrgica
con solo un 25% de capacidad registrada durante esos meses. La operación a capacidad completa se
estima recomience a principios de octubre, con finalización estimada para fines de noviembre de
este año.
El diseño del área de fundición para procesar el oro obtenido en Lomada ya ha sido completado y
actualmente se encuentra en proceso de licitación para su construcción, estimada para finalizarse
durante el primer trimestre de 2012.
Luego de la exitosa operación de la prueba metalúrgica se planea expandirla agregando una nueva
pila para alcanzar los 12 metros de altura y poder evaluar la cinética del apilamiento. Con esto se
expandirá el volumen de las 50.000 toneladas actuales a las 180.000 planificadas, estimándose un
rendimiento de 8.000 onzas de oro. Los movimientos de suelo y la colocación de la geomembrana
para el área expandida ya han sido realizados, estimándose la carga del mineral y el comienzo de la
irrigación para el cuarto trimestre de 2011.
Todos los trabajos realizados en el proyecto, cuentan con la correspondiente aprobación de sus
informes de impacto ambiental por parte de la autoridad minera provincial, y han sido controlados
por los inspectores de la Secretaría de Minería en varias oportunidades.
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