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FELLNER, DESDE LA PROVINCIA QUE ES "CAPITAL NACIONAL DE LA MINERÍA"

EL GOBIERNO DE JUJUY CELEBRÓ EL DÍA DE LA MINERÍA CON
ANUNCIOS PARA LOS ARTESANOS DEL ORO ALUVIONAL DE
LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS DE LA PUNA
El gobernador Eduardo Fellner encabezó hoy en Santa Catalina,
en la Puna jujeña, los actos por el "Día de la Minería", donde anunció
la instalación de una Planta Laboratorio y la aprobación de un proyecto
social productivo que estará a cargo de los trabajadores artesanos de
las comunidades originarias que extraen el oro aluvional de la zona,
desde tiempos ancestrales, en forma primaria y manual.
El también titular de la Organización Federal de Estados Mineros
(OFEMI) hizo públicos además los comienzos, en su etapa
exploratoria, de dos nuevos emprendimientos en yacimientos del oro
que arrastra las corrientes de los ríos. Se trata de los proyectos

"Eureka", desarrollado por las empresas Puna Metals S.A. y Mina
Palca Ingenio y "Torno Norte" y "Torno Sur", de Incas Mineral S.A.
Ambas iniciativas abarcarán una inversión total de 10 millones de
dólares, con financiamiento estadounidense y australiano y generarán
fuentes laborales para 60 operarios de la zona, que participarán de las
exploraciones, por un tiempo estimado en un 1 año y medio y 2 años.
"En este año hemos querido compartir este día tan especial no
solo con las grandes inversiones en minería, con operadores
calificados, como hicimos en el inicio de las obras de la planta de
procesamiento de litio del Salar de Olaroz, sino que también queremos
compartir con otro tipo de minería artesanal que realizan muchas
familias dedicadas a esta actividad", explicó Fellner.
En ese sentido, destacó la importancia de celebrar "junto al
minero artesanal cuando se cumplen 200 años de la Ley que le dio
impulso a la minería en la Argentina".
El Gobernador indicó que la Planta Laboratorio Móvil persigue el
objetivo primordial de desarrollar la actividad, logrando "un total
aprovechamiento de los recursos naturales existentes en la Puna,
mediante la aplicación de nuevas tecnologías pero también dotando
de valor agregado al producto".
"Descartamos que la nueva Planta Laboratorio será la
herramienta más eficaz para la promoción económica social y laboral
de los pobladores de la zona", afirmó el mandatario provincial, no sin
antes aclarar que las erogaciones que demande la misma se
financiarán con recursos de la Ley 5750, que prevé un régimen de
promoción y desarrollo de la Quebrada y la Puna y la propia Jujuy
Energía y Minería, Sociedad del Estado.
Al cumplirse una década de la creación del Colegio Polimodal
Nro. 7 del Departamento de Santa Catalina, Fellner firmó además un
convenio para la implementación del "Programa de Educación Técnica
para el Desarrollo Minero" entre ministerios de su Gobernación, los

municipios de Abra Pampa y La Quiaca y la Comisión Municipal de
Susques.
La iniciativa busca responder a la gran demanda de recursos
humanos capacitados para la actividad minera en sus distintas
disciplinas y niveles operativos y tiene por objetivos formar, entre
otros, a operadores de planta, de bombeo y de equipos de perforación;
analistas de laboratorio químico y ambientales; ayudantes de
laboratorio, de geología y trabajos de exploración, de mantenimiento;
de monitoreo ambiental y de perforaciones.
Agradecemos su difusión.

