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Fomicruz y Cerro Vanguardia, la parodia del gran negocio

27/08 – 18:30 - El documental que publicó Telenoche Investiga y que tanto se encargaron de
promocionar los sitios mineros de la provincia, fue lapidario y confirmó en boca de sus propios
actores, lo que tantas veces dijimos y denunciamos desde aquí. Miguel Ángel Ferro de Fomicruz y
el Gerente General de Cerro Vanguardia, Jorge Palmes, pusieron a la provincia en materia de
minería en el ridículo y a la empresa minera y al Estado, en evidente complicidad.
Después de publicado el documental en cuatro entregas que hizo Telenoche Investiga sobre los
glaciares, hemos rescatado lo que para nosotros es un informe lapidario sobre las condiciones
precarias en la que se desarrolla la minería en Santa Cruz y más alarmante es porque lo que allí
se mostró pertenece a Cerro Vanguardia, la minera estrella que otras utilizan de modelo.
¿Glaciares, glaciares…?
Como primera medida Fomicruz/CV son socios en la explotación del yacimiento Amos Andrés en
el Dpto de Calingasta en la provincia de San Juan. Allí realizaron cateos sobre campos de hielos y
perforaron dos glaciares en busca de mineral.
En este punto Miguel Angel Ferro, presidente de Fomento Minero de Santa Cruz, señaló que de ese
proyecto se habían devuelto los cateos y exclamó un ¡Ah, no sabía!, cuando el conductor le
preguntó porqué se había cateado sobre áreas periglaciares.
La misma suerte corrió el Gerente General de Cerro Vanguardia Jorge Palmes quien afirmó
contundentemente que en Amos Andres no existen glaciares “lo que sí te puedo afirmar con total
categoría – dijo Palmes – es que en la zona que está ubicado Amos Andrés, no existen
glaciares”.
Posteriormente el informe fílmico remitió a los Estudios de Impacto Ambiental que determinan la
existencia de glaciares de roca y a la Universidad de San Juan donde el especialista en Glaciares
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Pablo Milano hizo un estudio con mapas comparados enviados por la empresa con los puntos de
cateos y los mapas satelitales de la universidad y determinó que dos de las perforaciones fueron
hechas sobre glaciar de roca.
Ni Ferro ni Palmes conocían tampoco un informe de 43 páginas que data de 1983 del ente
especializado que tiene el Conicet que se dedica a seguir el comportamiento y evolución de los
glaciares en el territorio argentino, donde se consigna que en el área de Amos Andrés, solo en 2
Km2 hay 17 glaciares de escombros activos. Además Milano confirmó que en ese sector de la
cordillera existen glaciares de rocas de entre 20 y 70mts de profundidad (roca mezclada con hielo) y
señaló la existencia de 3.200 cuerpos de glaciares con un total aproximado de 39 mil hectáreas de
hielo, recurso natural elemental para la vida de los pueblos dado que San Juan carece de
repositorios de agua, lagunas o lagos que permitan el cultivo.
El Gerente General de Cerro Vanguardia y el presidente de Fomicruz, desconocían todo esto.
Cerro Vanguardia
La otra parte interesante del documental se encuentra en el momento en que abordan la actividad y
los controles que recibe el yacimiento Cerro Vanguardia en Santa Cruz.
Los gestos que se traslucen en la cara del gerente de CV durante la entrevista, realmente es para que
sean interpretados por un psicólogo, pues se puede advertir que a medida que habla se va tiñendo de
mentiras el diálogo con el cronista, y el rostro de Palmes denota claramente que no está diciendo la
verdad y que disfraza la realidad para salir del paso.
“Fomicruz para nosotros es un socio minoritario, pero es un muy buen socio”, le explicó
Palmer a Telenoche Investiga. Con respecto a la pregunta sobre cuánto le deja CV a la provincia de
Santa Cruz en concepto de regalías Palmer afirmó “ El porcentaje no te lo podría decir, pero
aproximadamente está en el orden de los 15 a 20 millones de dólares anuales”, con lo cual el
gerente faltó a la verdad; primero porque la brecha entre una cifra y otra es muy grande (5 millones
de dólares) y segundo porque nosotros tuvimos acceso a lo que cobró Santa Cruz en concepto de
regalías durante el 2008, por todos los yacimientos mineros de la provincia y la cifra superó
escasamente los 13 millones de dólares.
Ya sobre las preguntas de cómo puede ser que exista un Estado socio y controlador al mismo
tiempo, Palmer dijo sin inmutarse “nosotros tenemos un control muy estricto de parte de la
Dirección de Minería” y luego detalló que el mismo consiste en visitas periódicas “de forma
sorpresiva” y que hay una fiscalización “muy estricta” y en este sentido Miguel Angel Ferro
resaltó “en estos momentos están haciendo una visita mensual a cada yacimiento”…
Inmediatamente el informe mostró al Ingeniero Eduardo Delia contando la experiencia personal que
tuvo en un recorrido realizado por Cerro Vanguardia y resaltó que la comisión con la cual asistió,
eran cinco personas y recorrieron el yacimiento casi por un día sin terminar de revisar todas las
actividades “¿Cómo puede una sola persona recorrer un establecimiento minero por día,
siendo que hay un solo policía minero?, se preguntó ante cámaras y luego aseguró que cuando él
estuvo en CV hacía mas o menos 8 meses atrás que había pasado el último control
Sin embargo el broche de oro lo puso el Presidente de Fomicruz cuando fue acorralado por las
preguntas del periodista que le expuso esa duda, precisamente, ¿Basta con un solo policía minero
para recorrer todos los yacimientos una vez por mes? Preguntó el entrevistador, a lo que Ferro
contestó “Seguramente que no, pero por eso…le ponen empreño los muchachos”.
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Después vino la hilarante parodia de la reconversión del lugar, habida cuenta del desastre ambiental
que dejará Cerro Vanguardia cuando termine su producción, con más de 40 pits a cielo abierto y
miles de metros cuadrados perforados en medio de la meseta, será el legado eterno que quedará allí
como mudo reclamo de la naturaleza hacia la devastación y el saqueo.
Sobre el uso de los enormes pits Palmer dijo que algunos se están llenando con agua y se cultivan
truchas que se llevan a los restaurantes de San Julián y Ferro, para no quedarse atrás, dijo que
están viendo si siembran moluscos bivalvos o potencian las energía eólica.
Definitivamente, no es serio. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Diputado Horacio Páez

Apoyan iniciativa para jubilación de mineros del carbón
SANTA CRUZ

| Lunes 30 de Agosto de 2010

El diputado provincial Horacio Páez presentó en la última sesión de la Legislatura de Santa Cruz, un proyecto de
resolución para que la provincia se adhiera a un proyecto de ley que se analiza en el Senado de la Nación, que
promueve un régimen especial de jubilación para los trabajadores de minas subterráneas de carbón y servicios
auxiliares.
El proyecto, cuyo autor es el senador nacional por Santa Cruz Jorge Banicevich, establece que tendrán derecho a la
jubilación ordinaria los agentes que posean veinticinco años de servicio, sin límite de edad, en interior de minas
subterráneas de carbón, y de treinta años de servicio y sesenta años de edad los trabajadores varones y de treinta años
de servicio y cincuenta y siete años de edad las trabajadoras mujeres que realicen tareas auxiliares, de apoyo o
complementarias a las tareas de interior de minas subterráneas de carbón y que no se encuentren contemplados en
otros regímenes especiales.
Para Páez, que es diputado por la localidad de 28 de Noviembre, esta iniciativa implica “la reparación histórica” de los
haberes jubilatorios de los trabajadores de las minas subterráneas de carbón.
“No solamente es un trabajo insalubre, así declarado por la Organización Internacional del Trabajo y por la Organización
Mundial de la Salud, sino que es el pilar laboral de una importante cantidad de localidades. Y por ser tareas riesgosas e
insalubres, tienen un importante impacto en la salud del trabajador por las condiciones físicas a las que está sometido o
por las condiciones del medio”, sostiene en sus fundamentos el legislador.
La iniciativa del senador Banicevich tiene como objetivo reconocer los términos del Decreto 4257/1968, limitando a
veinticinco años de servicio sin límite de edad a los trabajadores en minería subterránea de carbón, sin distinción de
sexo, pero creando un sistema especial mediante una caja compensadora, a la que aportan no solamente los
trabajadores de la minería de carbón, sino también el Estado, a través del Tesoro Nacional, que afronta las diferencias
que pueda eventualmente tener la caja compensadora para atender las diferencias de montos.
“El criterio es volver a generar un fuerte lazo solidario entre los trabajadores de una actividad que es símbolo de
soberanía y que es altamente riesgosa, pero que en muchos casos, por factores culturales, se convierte en un legado
de generación en generación, sintiendo orgullo de su condición de mineros argentinos”, afirma Páez.
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Mineros hablaron con familiares
Los 33 mineros atrapados hace 24 días en una mina en el norte de Chile hablaron por primera vez con sus familias este
domingo por vía telefónica, mientras que en la superficie se ajustaban los últimos detalles para iniciar hoy la perforación
que permitirá su rescate.
Los mineros recibieron ayer un mensaje especial del papa Benedicto XVI, quien los encomendó en sus oraciones al
saludar a los peregrinos que asistieron a la oración del Angelus, celebrada desde el balcón de su residencia de verano
en Castel Gandolfo.
"A ellos y a sus familiares los encomiendo a la intercesión de San Lorenzo, asegurándoles mi cercanía espiritual y mis
continuas oraciones, para que mantengan la serenidad en la espera de una feliz conclusión de los trabajos que se están
llevando a cabo para su rescate", dijo Benedicto XVI.
El mensaje emocionó a las familias de los mineros, que este domingo lograron por primera vez sostener una
conversación con ellos a través de un teléfono que los comunica directamente con el exterior. El diálogo, de un familiar
por minero, no excedió el minuto.
"Oír su voz fue un alivio para mi corazón", dijo a la AFP Jessica Chille, tras hablar con su marido Darío Segovia. El cable
telefónico que los conecta con la superficie fue enviado por el ducto que trazó hace una semana la máquina perforadora
que logró encontrarlos tras 17 días en los que nada se supo de ellos.
"Tuve muchas emociones juntas. Fue una conversación cortita, bonita, como lo que una necesitaba para estar más
relajada. Él estaba tranquilo, sereno. Está confiado en que pronto vamos a estar juntos", sostuvo por su parte Jessica
Cortez, esposa de Víctor Zamora. (AFP-NA)
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CARBÓN

El futuro de Punta Loyola con la llegada de la Megausina
Es evidente que el complejo ferroportuario ya no será vital para hacer
redituable el carbón de la Cuenca tras la puesta en marcha de la
Megausina. Hay preocupación de parte de los trabajadores de YCRT en
ese sector, y para el gobernador Daniel Peralta el complejo funcionará
con el excedente que deje la producción de la mina para la
termoeléctrica.
El Gobernador se muestra ambicioso a la hora de analizar a futuro lo que será la producción de carbón en la mina, indicando que se debe producir más de un millón doscientos mil
toneladas anuales, como lo demanda el funcionamiento de la Megausina Peralta apunta a un excedente que haga que siga saliendo carbón por Punta Loyola.
Cerca de 200 trabajadores, en su mayoría ríogalleguenses, trabajan para YCRT en los distintos sectores del complejo ferroportuario de Punta Loyola, en su punto cúlmine de la
producción y comercialización de carbón en Río Turbio. Por allí salen los barcos cargados con el producto hacia diversos puntos del mundo.
De estos trabajadores que hacen distintas labores, en torno al mantenimiento de las vías, del muelle, etc, deviene la preocupación acerca de cuál será su futuro laboral, si la
termoeléctrica se lleva el protagonismo comercial cuando comience a funcionar, y si Punta Loyola pasa a segundo plano, sin descartar por supuesto que el muelle seguirá
funcionando para el despacho de petróleo de las empresas petroleras que allí operan.
Si bien el muelle y el tren podrán continuar siendo utilizados para el traslado de material industrial, elementos pesados, herramientas que la Megausina necesite, no tendrá el mismo
protagonismo que hasta el momento, y por ende se tema la desidia en torno a la actividad ligada a la empresa para este sector.
Según las presunciones del propio Ángel Garabello, los dos módulos de la Megausina estarían en condiciones de comenzar a funcionar recién en el año 2012 si todo se desarrolla
según lo planeado. La mina estará adaptada de generar el millón doscientos mil toneladas, también según el interventor, para mediados del año próximo cuando estén culminados
los frentes restantes para la extracción de carbón.
En este marco, los tiempos de utilización del complejo ferroportuario para despacho de carbón comercial se alargan y se atrasan, dependiendo de los parámetros del desarrollo de
la usina termoeléctrica. Por eso se hacen necesarios los planteos sobre el uso estricto que se le dará al recurso en Punta Loyola.

Alternativas
El asentamiento de las cenizas sobrantes de la quema de carbón resulta uno de los principales interrogantes sobre el proyecto energético. El proyecto que presenta Luis González,
firmado y acordado por los referentes gremiales del complejo, resulta innovador. Dicha iniciativa propone el traslado de las cenizas procedentes de la quema de carbón a Punta
Loyola y propone la creación de industrias que le den uso a esas cenizas para la fabricación de yeso, ladrillos, etc.
El gobernador Daniel Peralta se ha expresado respecto a la actividad en Punta Loyola, indicando que espera producir mucho más de lo estipulado en la mina, para poder continuar
con la actividad en el complejo ferro- porturario, sin embargo son sólo presunciones, ya que técnicamente no se tiene conocimiento acerca de las posibilidades del destino que
tendrán los sobrantes de carbón, teniendo en cuenta que tal vez podrían funcionar como reserva de la Megausina.
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Peralta: “la reforma previsional la vamos a hacer”
Aseguró el Gobernador de la Provincia en el marco de los actos por la firma de convenio de los
Fondos con OXY en la Cuenca Carbonífera; en este contexto remarcó “Necesitamos del esfuerzo de
todos, tenemos la voluntad política y lo vamos a hacer”.

En el marco de importantes anuncios de obra y firma de Convenio por los Fondos de la
renegociación de las concesiones Petroleras con OXY, el Gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta
hizo referencia a la reforma de la Ley Previsional de la provincia y en ese orden acentuó “tenemos la
voluntad política de llevar adelante esta reforma y lo vamos a hacer”.
Asimismo, el Gobernador habló sobre su las actividades desarrolladas en la Cuenca Carbonífera y la
importancia de las obras para esta región, en ese orden indicó “entre los aportes y la firma de
Convenio una de las cosas más importantes es traer el mensaje de lo que la Provincia de Santa Cruz
necesita de esta Cuenca Carbonífera; hoy ellos están en condiciones de poder brindarlo hace falta
buscar cohesión interna en lo político, en lo institucional, en lo sindical porque están todas las
posibilidades de construir desde Río Turbio, 28 de Noviembre y de Julia Dufour el futuro inmediato
de nuestra Provincia así que por sobre todo eso”,
“Estas obras son importantes porque en las dos comunidades va a tener un impacto muy importante
como lo van a tener también las becas deportivas de esta tarde y toda la reactivación de la obra
pública tanto provincial como nacional que se va a dar a partir de unos días; así que estamos
conformes”.
Reforma Previsional y Protesta de la CTA/
Paralelamente, el Gobernador de la Provincia fue preguntado sobre cuál es su opinión con respecto al
paro decretado por la CTA en repudio a la Reforma de la Ley Previsional de Santa Cruz, en este
sentido Peralta enfatizó “lamento el paro fundamentalmente del sector de la Salud, de la educación
porque son nuestros pibes los que pierden un día más de clases”.
Al tiempo que subrayó “nosotros la reforma la vamos a hacer, buscamos parámetros de consenso que
pudimos lograr y en otros casos no; explicamos que este sistema en dos años más va a tener un
déficit de 1300 millones de pesos y que se va a caer y entonces se va a tener que transferir la Caja a
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la Nación” por lo que acentuó “necesitamos del esfuerzo de los jubilados, para sostener esas
jubilaciones nosotros apostamos a un esfuerzo común de todos”.
“Lamentablemente – remarcó – hay algunos que no lo quieren entender; y si uno analiza
declaraciones de dirigentes como los Judiciales, evidentemente se quieren sostener jubilaciones de
20, 25 y 30 mil pesos sin hacer ningún aporte extra y uno ve a la vez la reacción que tienen otros
sectores de la Administración Pública como los de la Ley 591, Municipales que sin embargo aceptan
la necesidad de una reforma”.
Por lo que aseguró “vamos a avanzar con esta Reforma, podría haber dejado esto para más adelante,
no lo hice más allá de cuál sea el devenir político de cada uno de nosotros lo que hay que tener en
cuenta es que este Sistema en dos años queda absolutamente insostenible y eso siempre y cuando la
Nación aporte lo que hoy está aportando para la actual déficit y que no alcanza a cubrir en su
totalidad”.
Y en este sentido, Peralta destacó “el esfuerzo nuestro de aportar mucho los aportes patronales sobre
todo en el sector docente forma parte de ese esfuerzo común que estamos pidiendo, esto no se arregla
con paros” por lo que afirmó “tenemos la voluntad política de llevar la reforma adelante y lo vamos a
hacer”.
Preguntado sobre qué opinión le merece algunas declaraciones por parte de sectores Gremiales que
hacen referencia a que su Gobierno se caracteriza por hacer “ajustes o por quitarle a los
trabajadores derechos adquiridos” al respecto Peralta señaló “esas palabras se sienten en la
izquierda y en el diputado Nacional Eduardo Costa, que rara coincidencia” y añadió “me parecen
expresiones poco afortunadas, no se olviden que hay elecciones en la CTA, los muchachos están
nerviosos, cada uno quiere demostrar quien es el más duro ante el Gobierno, pero bueno que se la va
a hacer”.
“Nosotros – expresó – recuperamos el salario del sector público más que ningún otro Gobierno en la
historia de la provincia, hay que fijarse en los recibos de sueldos del 2007 y los de la actualidad, y el
crecimiento de la masa salarial porque pagamos casi 80 millones de dólares por mes en salarios”.
Reunión con desocupados de la Cuenca Carbonífera/
Consultado sobre la reunión que mantuvo con desocupados de la Cuenca Carbonífera, el Gobernador
manifestó que “fue una muy buena reunión, les solicite a los intendentes una mayor contención de
este grupo de chicos, una mayor contención en el día a día porque hasta que las obras se empiecen a
concretar en un plazo de 15 días hace falta contención, seguimiento, las soluciones van a llegar de
eso no tengo ninguna duda pero necesitamos que se sientan contenidos”.
En este orden, el titular del Ejecutivo provincial remarcó que “estos chicos han logrado algunas
prioridades en el diálogo que tuvieron en este tiempo con las organizaciones sindicales y autoridades
políticas de la Cuenca y eso hay que cumplirlo” al tiempo que indicó “lo que les dije y les
comprometí es que va a haber un seguimiento desde el Estado provincial conjuntamente con los dos
Municipios para que las soluciones lleguen y ellos tengan una interlocución válida en cada una de
las dependencia municipales”.
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Colegio Médico/
Luego, el Gobernador hizo hincapié en sostener el diálogo ante las crisis, y en ese marco fue
preguntado sobre cuál es su parecer en relación al rechazo de la propuesta de la Caja de Servicios
Sociales por parte del Colegio Médico de la Provincia, el respecto dijo “No tenía esa información y
es lamentable, hay que seguir trabajando para hacer entender cuáles son nuestras posibilidades y ver
cuán cerca o lejos están de nuestras posibilidades”.
En relación a este reclamo fue consultado sobre que los Profesionales Médicos se quejan de la falta
de un convenio único, en ese orden Peralta indicó “en su momento cuando se quiso trabajar sobre eso
no fue aceptado, hay que volver a dialogar, no hay que perder el diálogo cuando está en juego la
salud de nuestra gente hay que hacer un esfuerzo mayúsculo”.
Asunción Pérez Osuna en YCRT/
Por último, Consultado sobre si estará presente en la asunción de Atanasio Pérez Osuna como nuevo
interventor de YCRT, el Gobernador expresó “si se da en el marco del día lunes próximo voy a
tratara de estar aquí, y si no, tiene todo mi respaldo y apoyo”.
Por su parte el intendente de Río Turbio, Claudio Martín Adolfo expresó que la llegada del ejecutivo
Provincial “trae concreciones a la Cuenca” al tiempo que remarcó “están depositados desde ayer 3
millones de pesos en la cuenta especial, este dinero que proviene del acuerdo que se firmó con OXY
que nos corresponden 5 millones a Río Turbio y ya tenemos los 3 millones primero y las obras que
se van a hacer ya se enumeraron, van dirigidas fundamentalmente a los chicos, a las madres que
trabajan, a los chicos más vulnerables del Pueblo y luego a obras en el Barrio Comercial que es el
más transitado”.
Más adelante, Adolfo indicó “estuvimos hablando junto con el Gobernador sobre los desocupados de
la Cuenca Carbonífera, lamentablemente no pude estar en Capital Federal voy a viajar la semana que
viene para activar obras de Planificación Federal que ya hablamos con el ministro De Vido y el
licenciado Baratta, obras como la Terminal, las 131 viviendas” al tiempo que recalcó “en definitiva
el dinero que entra por la renegociación con OXY y las obras nacionales implican más trabajo para
nuestra gente”.
Consultado sobre cuáles son sus expectativas en relación a la asunción de Pérez Osuna como nuevo
interventor de YCRT, Adolfo indicó “Con Atanasio (Pérez Osuna) tengo la posibilidad de hablar
todos los días desde hace 25 años, somos amigos, es un hombre de diálogo, de la política y tiene un
acabado conocimiento de todos los profesionales que tienen esta empresa, sabe lo que hay que hacer
con esta empresa por más que hay una pocas voces que dicen lo contrario, y tiene la madurez de un
hombre que hace 25 años que está en la política y que tiene el conocimiento cabal de este
yacimiento, tiene el apoyo de todos nosotros”.
Al tiempo que reflexionó “espero que todos los dejemos trabajar en libertad, para que pueda llevar
adelante su proyecto con los trabajadores del carbón y no tengo ninguna duda que Atanasio va a
hacer grande esta empresa”.
En la ocasión también se expresó el intendente de 28 de Noviembre, Oscar López quien destacó “Es
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un día de alegría para todos nosotros porque vamos a poder concretar obras importantes para 28 de
noviembre, lo importante de todo esto es que durante todo este tiempo trabajamos junto al
Gobernador y es importante que hoy se vea ese esfuerzo y que podamos cumplir con la comunidad”.
Consultado sobre un petitorio que le habrían acercado empleados municipales, al respecto el
intendente dijo “el empleado Municipal de 28 de noviembre desde el comienzo de mi gestión recibió
muchos beneficios, seguramente deben faltar cosas pero tienen la seguridad que tienen un intendente
que no miente y que les cumple” al tiempo que puntualizó “me presentaron un petitorio de 31 puntos
que contestaré a la brevedad y dentro de la posibilidades de mi gestión y que pueda solucionar, hay
puntos que escapan a la autoridad que yo tengo, como por ejemplo cambiar contrato a otros con una
remuneración mayor dinero que no tengo la posibilidad de dar y que necesitaría la ayuda Provincial”
al tiempo que aseguró “hay puntos que se pueden solucionar con diálogo y consenso”.
Asimismo, López recordó que “el empleado municipal de 28 de Noviembre obtuvo un mejoramiento
en su salario desde el inicio de mi gestión como así también otros reconocimientos, por lo que
considero que hay que ser agradecidos y no olvidarse de logros importantes que obtuvieron en estos
últimos años” concluyó.
En la oportunidad, también estuvo presente Julián Osorio titular de Servicios Públicos Sociedad del
Estado quien se refirió a la firma de convenios para la renovación y ejecución de cañerías de agua
potable, al respecto indicó “exactamente vamos a iniciar los primeros 800 metros para luego
continuar y terminar con los 2400 metros que nos quedan hasta el ingreso a 28 de Noviembre pero de
esta manera ya solucionamos el problema que tenemos en ISOLUX que es donde se está
construyendo la Mega Usina que por el tráfico de camiones tenemos muchas roturas de caños”.
También destacó “inauguramos la Usina gas que tenemos 9 megas y que estamos usando 3,800 y
cuando habilitemos la línea de 33 que está yendo a 28 de Noviembre estaríamos generando para las
tres localidades”.
Paralelamente, Osorio comentó que “Estamos haciendo nuevas perforaciones porque queremos
adelantarnos porque debido al gran crecimiento demográfico que tuvo la Cuenca queremos tener la
solución a posibles problemas con el abastecimiento de agua en las tres localidades”.
Interconectado en la Cuenca Carbonífera/
Asimismo, el Presidente de SPSE hizo referencia a que las obras del interconectado están cerca de la
Cuenca Carbonífera, y en ese orden puntualizó “la semana que viene ya se comienzan con los
trabajos, en primer término con la línea de 500 que viene de Pico Truncado hacia Esperanza, y ya se
comenzaría también con las líneas desde Esperanza- Río Turbio; Esperanza - Río Gallegos y
Esperanza- el Calafate, esta va a ser una obra que seguramente la de 220 y 132 van a estar antes que
la línea de 500 por la distancia que estamos hablando”.
Más adelante, Osorio hizo hincapié en el acompañamiento que la empresa hace en cada localidad
visto el crecimiento, y en ese orden remarcó “entregamos móviles nuevos y estamos a la espera de 14
camiones que son grúas e hidrogrúas y que apuntan a mejorar los trabajos que se hacen y por ende el
servicio que se presta”.
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Agua en Caleta Olivia/
Consultado sobre como marchan los trabajos en Caleta Olivia en relación a la redes de agua y
provisión, Osorio sostuvo que “ya salió la licitación de los primeros 6,5 kilómetros, estamos
hablando de 9 millones de pesos, en este caso no tendríamos ya el problema de roturas que veníamos
teniendo desde Comodoro a Caleta Olivia, pusimos el servicio de una cisterna de 2 millones de litros
que con eso abastecemos el Barrio Rotary y además estamos terminando con una red que se cambio
hacia las dos cisternas de 4 mil” por lo que remarcó “pensamos que llenando esto antes de
septiembre y luego manteniendo el llenado vamos atener muy buena distribución en lo que es Caleta
Olivia”.
Recordó que “en Las Heras cuando ingrese n la gestión el Gobernador teníamos 6 horas de agua, hoy
tenemos 24 horas de agua en esa localidad; en Puerto Deseado estamos trabajando con nuevas
perforaciones y trabajando con una red de energía para estos nuevos pozos”.
Por último, Osorio adelantó que “en la reunión que mantuvimos en el ENHOSA en Buenos Aires
pudimos concluir que está muy adelantada lo que es el codo del Senguer para ingresar por Las Heras
y de esta manera poder dar agua las 24 horas a toda la gente de zona norte”.
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Envían cartas y dibujos a los mineros
Un grupo de alumnos de la Escuela Nº 188 del barrio El Arenal de San Martín de los Andes les hará
llegar su apoyo a los trabajadores atrapados en el yacimiento San José, en el norte de Chile.
En sus mensajes, los chicos, que pertenecen al
tercer grado del establecimiento, les piden que
"tengan fe, paciencia y mucha fuerza para salir
de ese lugar".

San Martín de los Andes > Un grupo de alumnos
de tercer grado de la Escuela Nº 188 del barrio El
Arenal envió dibujos y cartas de aliento a los 33
mineros atrapados en el yacimiento San José en
el norte de Chile.
El envío de dibujos y mensajes de aliento dirigidos
a los mineros como también a sus familias se hizo,
en primera instancia, al consulado chileno en
Neuquén para que desde allí se manden al lugar donde está ubicada la mina.
La iniciativa nació en virtud de la preocupación manifestada por los niños tras ver por televisión los
acontecimientos del trágico suceso ocurrido el 5 de agosto pasado.
A raíz de esta situación, la maestra Mariela Pazos junto a los directivos de la escuela decidieron trabajar el
tema con los alumnos, conversar sobre lo que habían visto, buscar el lugar donde está ubicada la mina en
un mapa de Chile y luego pensar en la posibilidad de hacerles llegar un mensaje de aliento a través de
cartas y dibujos que los chicos de 8 años realizaron en clase.
Luego el director de la escuela, Rafael Urretabizkaya, y la vicedirectora, Silvia Adam, propusieron a los
chicos enviar parte del material elaborado a los mineros, mientras que el resto será expuesto en el hall del
edificio escolar.
En la nota dirigida al cónsul de Chile en Neuquén, Patricio Guesalaga Meissner, los directivos afirman que
estas cartas son “expresiones de amor y esperanza que deseamos puedan llegar a través suyo a las
familias de los mineros”. “Seguimos las noticias y queremos que sepan que su ejemplo de fortaleza nos
ilumina a todos. Si maestro es quien enseña, los treinta y tres mineros están dando una clase que no
podremos olvidar”, subraya la nota.

Mensajes
En las cartas, los alumnos envían mensajes de aliento, cariño y esperanza tanto para los mineros como
para sus familiares.
Un ejemplo de esto es la carta de Mariano donde les pide a los mineros que "sigan luchando para seguir
viviendo y así poder estar con sus familias". O la de Lucía, quien escribió: "Les mando esta carta porque
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estoy preocupada por ustedes, yo me imagino que tienen mucha hambre. Tengo 8 años y les digo que
tienen que tener fe, paz y paciencia, nosotros vamos a hacer un esfuerzo grandote para que puedan salir".
En tanto, Zoe les pide a los mineros que “sean fuertes y se cuiden entre todos”.
Los chicos esperan con entusiasmo que sus trabajos lleguen hasta la mina San José y sean recibidos por
los familiares de los mineros para que “cuando salgan los lean todos juntos”.
Sabido es que en toda la provincia de Neuquén y en especial en la zona sur existe una importante
comunidad chilena, por lo que la preocupación de los niños se traslada en muchos casos también a los
mayores.
Como se recordará, los mineros (32 chilenos y un boliviano) quedaron atrapados el 5 de agosto en un
yacimiento de cobre y oro, y se encuentran en un refugio construido a 700 metros de profundidad, con
oxígeno, agua y alimentos, diseñado para este tipo de casos.
Hace pocos días atrás los equipos de rescate pudieron hacer contacto con los mineros y a partir de allí las
esperanzas renacieron.
Se estima que las tareas de rescate de los mineros atrapados, que comenzarán en las próximas horas,
durarán al menos tres meses.
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Inversiones para Río Turbio y 28 de Noviembre
El gobernador Daniel Peralta, participó en Río Turbio de la ceremonia en la que se anunciaron
importantes inversiones que serán respaldadas con fondos provenientes de la renegociación
realizada con OXY Argentina Inc. en el marco de la nueva reglamentación para regular concesiones
petroleras.

En la oportunidad, el gobernador comentó que «antes de este acto estuve reunido con un grupo de
jóvenes que fueron los que estuvieron manifestándose días pasados por las calles de los pueblos
pidiendo trabajo y acá se han anunciado cosas que tienen que ver mucho con ellos y con su futuro.
Nuestra empresa madre, que es algo que nos tiene que comprender a todos y algo de lo que nos
tenemos que ocupar todos, porque el derrame de las gestiones que se hagan adentro tiene que ver
mucho con el desarrollo y crecimiento de ambos pueblos».
De esta manera dijo que «estamos a punto de comenzar una nueva etapa y hasta hace poco
estábamos hablando sobre las formas que vamos a implementar para ir dándole armonía a ese
desarrollo, yo creo que viendo todo el potencial que tenemos aquí tenemos que trabajar para generar
más de 240 puestos de trabajo, tenemos que abrir la cabeza, poner a producir nuestra empresa y
buscar el horizonte que tenía nuestra vieja empresa para llegar a tener 5 mil trabajadores en vez de
los 2000 que tenemos hoy».
Por esta razón indicó que «tenemos que trabajar pensando en que en vez del millón 200 mil
toneladas tenemos que sacar un millón 500 mil toneladas, porque tenemos que entender también
que los trabajadores de la empresa que están en Río Gallegos tienen que tener un horizonte
previsible, y ellos pueden vender esas 300 mil toneladas para fortificar el presupuesto de la firma».
Al respecto expresó que «no comparto esa actitud que postula que tenemos que siempre tenemos
que discutir el presente sin tener en cuenta que tenemos un futuro inmenso por delante. Tal vez no
lo veamos nosotros, tal vez lo disfruten nuestros nietos, pero es responsabilidad nuestra trabajar
ahora para el porvenir de ellos. Miremos al desarrollo de la Cuenca Carbonífera con esa columna
vertebral que es nuestra empresa minera y a partir de ahí pensemos en todo aquello en todo que nos
permita consolidar el desarrollo».
«El interconectado –subrayó- ya empieza, en una semana se comienza a trabajar en la conexión
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desde Pico Truncado al sur, para llegar a Comandante Luis Piedra Buena, bordear el río Santa Cruz
hasta La Esperanza, para llegar a Río Turbio. Son 220 megawatt para que podamos vender nuestro
carbón hecho energía, y de allí llegar con 132 a El Calafate para fortalecer el desarrollo formidable
de esa industria sin chimeneas que es el turismo, y con 220 para Río Gallegos para poder abastecer
en Punta Loyola una industria que ya está empezando a caminar la refinería, en función de los
beneficios que la Ley de Promoción Industrial va a traer a esta provincia».
De esta forma aseguró que «le vamos a cambiar la cara a Río Gallegos, la vamos a convertir en la
capital de la logística de la industria, porque queremos ver más chimeneas en ese lugar, ya que
sabemos que con eso se va a terminar con este tema de que la industria solamente se puede
desarrollar en los lugares donde se realiza la industria extractiva. Entonces me pregunto porque no
podemos poner toda la inteligencia para ver cómo desarrollamos la carboindustria».
En este contexto recordó que « afuera de la Cuenca Carbonífera por mes ingresan a estas ciudades
más de 110 millones de pesos, más de lo que el gobierno provincial recibe por coparticipación
todos los meses de parte del gobierno nacional. Entonces tenemos que pensar porqué no hemos
tenido la capacidad para administrar esos recursos, y contener a aquellos que necesitan de estos
desarrollos para conseguir trabajo. No puede haber desocupación en este lugar y tenemos que
darnos cuenta que si la hay es porque en algo estamos fallando».
Pablo González explicó los alcances del Marco Regulatorio de Concesiones Petroleras
El jefe de gabinete de ministros, Pablo González, indicó que «en el mes de marzo se sancionó la
Ley Nº 3117 que establece en el Artículo 6 Inciso 6 y en el Artículo 13 un fondo de inversión que
es al cien por cien del bono de prórroga, que va a ser invertido integralmente en los municipios y
comisiones de fomento de la Provincia de Santa Cruz. Con posterioridad a eso se dio una discusión
parecida al debate que se da con la Ley de Coparticipación, cuyo resultado fue que nuestros
diputados le dieron a la norma un criterio de equidad».
De esta manera, resaltó que «los intendentes de zona norte, donde opera OXY Argentina Inc., en
Pico Truncado y Las Heras, con solidaridad estuvieron dispuestos a que estos fondos se distribuyan
de manera equitativa. Si nosotros hubiéramos aplicado la Ley de Coparticipación 1494 tal como
está, es decir, un 20 por ciento a la Caja de Previsión Social (C.P.S.), un 40 por ciento en función
del índice de cada localidad y el resto a Rentas Generales, a la municipalidad de Río Turbio le
hubiera correspondido 2 millones de pesos, en tanto, a la comuna de 28 de Noviembre, un millón
600 mil pesos».
«En consecuencia –explicó- los intendentes de la Cuenca Carbonífera lograron 5 millones de pesos
cada uno que han logrado los intendentes van destinado a obras que son significativas para las
comunidades, además de tomadoras de mano de obra. Ayer le depositamos a cada intendencia 3
millones de pesos y hacia fin de año vamos a ir cumpliendo con la meta de 5 millones, y quiero
anunciar que cuando se suscriba el acuerdo con Y.P.F. el criterio de distribución va a ser el
mismo».
González dijo que «queremos aclarar esto para que nadie dude cómo fue la negociación, cómo se
llevo adelante el trabajo y para que la discusión de la coparticipación se entienda y sea un debate
racional, para lograr metas concretas, traducidas en obras que las comunidades necesitan».
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De esta manera admitió que «no es fácil acordar una distribución de fondos de esta envergadura con
los catorce intendentes y los seis comisionados de fomento. Creo que hay que agradecer a los
intendentes de zona norte y a los diputados provinciales por el trabajo hecho que permitió estas
realidades».
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El Papa envió un mensaje a los mineros atrapados
Durante el Angelus, Benedicto XVI les pidió que "mantengan la serenidad" durante la espera.
En tanto, las autoridades chilenas anunciaron
que hoy comenzarán las tareas de perforación
del ducto de rescate.

Copiapó (Télam) > El ministro de Minería de Chile,
Laurence Golborne, anunció ayer que hoy
comenzarán las perforaciones del ducto vertical de
66 centímetros por el que se pretende rescatar a
los 33 mineros del yacimiento San José, quienes
ayer fueron recordados por el Papa Benedicto XVI
en el tradicional rezo del Angelus.
"A ellos y a sus familiares los encomiendo a la
intercesión de San Lorenzo (patrono de los
mineros), asegurándoles mi cercanía espiritual y mis continuas oraciones, para que mantengan la serenidad
en la espera de una feliz conclusión de los trabajos que se están llevando a cabo para su rescate", dijo el
Papa al hablar en español ante los fieles desde su residencia de verano de Castel Gandolfo.
El ministro de minería chileno visitó ayer a los familiares que se encuentran en las inmediaciones de la
mina, para saber el estado en que se encuentran. "Después de los mineros atrapados son los principales
afectados", precisó Golborne.

Plan alterno
Mientras tanto, otro de los planes, que se están llevando a cabo, consiste en ampliar la tercera sonda que
llegó hasta el taller de la mina para poder enviar objetos de mayor tamaño. Los rescatistas esperan ampliar
ese ducto para poder acelerar la salida de los mineros.
Ayer también comenzó la fase dos, "de estabilización de salud y nutrición" de los mineros.
Las palomas, además de nutrientes y medicamentos, bajaron ayer con una cámara de video con la
grabación de mensajes de dos minutos enviados por las 33 familias.
También bajarán nuevos aparatos con los que aliviar el aburrimiento, al tiempo que se confirmó que desde
hoy serán posibles las comunicaciones directas con sus familiares a través del teléfono durante períodos de
"al menos un minuto".
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Chile: comienza el rescate formal de los 33 mineros
Hoy comienzan las perforaciones del ducto vertical de 66 centímetros por el que se pretende
rescatar a los 33 mineros del yacimiento San José. Fueron recordados por el Papa en el rezo del
Angelus.
Santiago de Chile.- El ministro de Minería de
Chile, Laurence Golborne quien visitó a los
familiares para saber el estado en que se
encuentran y dar información acerca de los
trabajos aseguró que están muy
esperanzados en el pronto rescate.
Sin embargo, pese al mensaje de optimismo
del presidente Piñera, el ministro insiste en
que los plazos del rescate se extenderán al
menos tres meses.
Por su parte, Andrés Sougarret, ingeniero a
cargo de las tareas de rescate, detalló que
se reforzó la base desde la cual operará la
perforadora Raise Borer Strata 950 de 38
toneladas de peso y estimó que el proceso
tomará entre tres y cuatro meses.
En tanto, hay un plan B que podría demorar dos meses en llegar a los mineros y para el cual
se traerá una máquina desde la mina Collahuasi, en Iquique.
Mientras otro de los planes, que se están llevando a cabo, consiste en ampliar la tercera sonda
que llegó hasta el taller de la mina para poder enviar objetos de mayor tamaño y analizando
de poder rescatar a los mineros, lo que implicaría menos tiempo.
El teniente José Luis Villegas encabezará el equipo del Grupo de Operaciones Especiales que
bajará a rescatar a los trabajadores, a quienes se piensa subir en un arnés según informa el
Diario Popular.
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que comenzó la fase dos de estabilización de salud y
nutrición de los mineros y el sábado, los mineros fueron vacunados contra el tétanos y la
difteria por Johny Barrios, el minero que hace las veces de enfermero. Además se les aplicará
una dosis contra el neumococo y el miércoles contra todo tipo de influenzas.
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