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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

RESUELVE

Artículo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, que a través de la Secretaría de

Estado de Minería, envíe a esta legislatura, un informe sobre distintos aspectos

relacionados con el Yacimiento Minero Manantial Espejo, a cargo de la empresa Minera

Triton Argentina S.A.:

a) Estado actual en que se encuentra la explotación.

b) Presentación de Plan de Cierre.

c) Estado en el que se encuentra el Plan de Cierre de haber sido presentado.

d) Planes exploratorios en la zona.

e) Horizonte temporal de actividad por parte de la empresa.

Artículo 2.- DE FORMA

Firman Los Señores Diputados: Nadia Ricci – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor presidente:
Traemos a consideración de este Honorable cuerpo Legislativo, el presente

Proyecto de Resolución, que tiene por finalidad, solicitar al Poder Ejecutivo, que a

través de la Secretaría de Estado de Minería dependiente del Ministerio de la

Producción, informe a esta legislatura sobre determinados aspectos relacionados con el

yacimiento minero Manantial Espejo, a cargo de la empresa Minera Triton Argentina

S.A. el informe deberá contener mínimamente: Estado actual en que se encuentra la

explotación, Presentación de Plan de Cierre, Estado en el que se encuentra el Plan de

Cierre de haber sido presentado, Planes exploratorios en la zona, Horizonte temporal

de actividad por parte de la empresa, entre otros.

Este pedido de informe radica en la necesidad de brindar certidumbre sobre el

estado en que se encuentra la actividad productiva en el mencionado yacimiento, la

cual es de interés general pero principalmente afecta de manera significativa a la

comunidad de Gobernador Gregores. Sabido es que la actividad minera a gran escala,

como es este el caso, genera un crecimiento de la economía a nivel regional en la zona

de emplazamiento. Además de la generación de empleo genuino y de los ingresos a las

arcas provinciales en términos de regalías, produce una gran demanda de bienes y

servicios que motiva a particulares o PyMEs a realizar acciones tales para satisfacer

esas demandas y de esta forma encontrar alternativas de sustentación en el sector

privado.

A lo antes mencionado, se le suman los diferentes acuerdos o compromisos que

las empresas mantienen con las comunidades en virtud de cumplir con necesidades

concretas, principalmente en materia social y de infraestructura, encuadrados en la

denominada “Responsabilidad Social Empresaria”.

En el caso puntual que es objeto de este proyecto, estos compromisos tienen

que ver por un lado con el Fondo Especial de Becas, que actualmente es la única

ayuda económica que se les brinda a estudiantes de Gdor. Gregores. Por otra parte la

Agencia de Desarrollo Local “Valles Australes”, que es considerada una herramienta

importante de promoción para emprendedores de la localidad. Otra de las acciones a

destacar es la denominada “Boca Mina” que representa un flujo considerable de dinero

desde la empresa hacia las arcas municipales. Por último, una de las mayores

expectativas está puesta en la posibilidad de construcción de la línea de alta tensión

desde el interconectado en cercanías de Puerto San Julián, hasta Gdor. Gregores.



En el año 2017, la empresa ha declarado la

continuidad y extensión de sus actividades a partir de la

conformación de su complejo Yacimiento Joaquín-

Planta – Manantial Espejo, razón por la cual se procedió, a la cancelación del Plan de

Cierre que había sido anunciado oportunamente con anterioridad. Es por tal motivo, que

mediante este pedido de informe pretendemos conocer la realidad y proyecciones para

esta mina que desde su puesta en marcha ha sido  transformadora para la localidad.

Es por lo expuesto que solicito a mis pares el acompañamiento para su pronto

tratamiento y favorable sanción.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia Ricci – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-




