Medio: Crónica – Comodoro
Rivadavia

Fecha: 17-09-2010

Pág.: 15

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Rawson Online Rawson

Fecha: 17-09-2010

Pág.:

Minería: Touriñán Quiere Consulta Popular

El diputado provincial Javier Touriñán propuso que se realice una
consulta popular de carácter "vinculante", para determinar la viabilidad o
no de la explotación minera a cielo abierto en Chubut. La propuesta está
contenida en un proyecto de ley que extiende a la prospección, exploración
y cateo, las actuales prohibiciones dispuestas en la Ley 5001. El Gobierno
le da el doble de presupuesto a la publicidad oficial que a la protección del
ambiente, dijo el legislador.
"Al prohibirse no solo la explotación sino todos los procesos, quien solicite un permiso minero sabe
que no podrá llegar a la etapa final" y eso evitará cualquier tipo de reclamo posterior al Estado
Provincial, consideró Touriñán, también candidato a Vicegobernador por el Nuevo Espacio
Peronista.
La inicitiva prohíbe también que se avance en nuevos emprendimientos relacionados con la
explotación de uranio y deja a salvo las explotaciones ya en marcha, para no vulnerar los
"derechos adquiridos" por las empresas.
"Estamos en una provincia donde el presupuesto de publicidad duplica al del Ministerio de
Ambiente, miren la importancia que se le da al tema" de protección al medio ambiente, señaló
irónicamente el legislador al comparar esas cifras.
El proyecto prohíbe además el uso de cualquier sustancia tóxica en todos los procesos mineros,
una condición que amplía la actual restricción al uso de cianuro en la minería a cielo abierto.
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Gemera defiende la actividad minera como una opción de
crecimiento para la Meseta chubutense
LA ASOCIACION EMPRESARIA RATIFICO SU COMPROMISO CON LA
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL / «Es indispensable, a nuestro buen entender, asumir
plenamente un debate serio sobre las reales posibilidades de progreso que brinda nuestro sector, la
minería, como una verdadera opción de crecimiento, siempre en el marco de sustentabilidad
ambiental y respetuosa del entorno natural y social», afirmó el Grupo de Empresas Mineras de la
República Argentina (Gemera) en una declaración difundida ayer, en respuesta a «ciertas denuncias
contra la minería en la Meseta Central que está realizando una organización externa a la región».
En este sentido, Gemera consideró oportuno «hacer algunas reflexiones que pueden contribuir para
una evaluación seria y serena del futuro de esta actividad productiva».
«Destacamos en primer lugar, que a pesar de los anuncios de la presencia de manifestantes
identificados con una visión de oposición al desarrollo de la minería, este movimiento no logró
reunir el apoyo de los pobladores locales, y sólo se limitó a movilizar desde los grandes centros
urbanos a un pequeño número de manifestantes», dijo la asociación empresaria en el
pronunciamiento que firman su presidente, Julio Ríos Gómez, y la delegada en Chubut, María
Cecilia Astutti.
«Siempre se debe recordar -añadió- que la región de la Meseta Central registra una población
estancada o en retroceso y que las actividades tradicionales no garantizan ni han garantizado un
nivel de vida aceptable para todos los habitantes, habida cuenta que se ha acentuado la pérdida de
calidad de las pasturas, disminuido las majadas ovinas y que los jóvenes encuentran pocas opciones
para educarse y formarse en diversas actividades técnicas y profesionales».
«Es necesario que no se engañe más a la gente con argumentos que, en rigor, son completamente
falsos, y pretenden ser generalizados para calificar de manera negativa al conjunto de la actividad
minera. En el caso concreto de la Meseta Central se agita el fantasma de la escasez de agua, del
consumo de la misma por los trabajos de prospección minera, cuando en realidad las prospecciones
están aportando información sobre la existencia de acuíferos subterráneos inexistentes a la fecha de
su descubrimiento, lo cual ha potenciado las posibilidades de su aprovechamiento no sólo para la
actividad minera sino para todo tipo de actividad agrícola y ganadera», sostuvo Gemera.
«Con la minería y con la seriedad que se está trabajando -agregó la declaración- habrá más agua y
mayores oportunidades para una agricultura de alta calidad, incluso de exportación, como es el caso
de los cultivos de cerezas y otras producciones valiosas para el mercado interno nacional y la
exportación».
Consideró asimismo la entidad minera que «el uso de agua en la moderna minería no es competitivo
con la agricultura de alta calidad, al contrario, se complementan. En la minería moderna el agua se
usa en circuitos cerrados y se recicla, es decir que no contamina cauces ni capas subterráneas, ni se
producen escapes ni filtraciones».
Finalmente, Gemera señaló que «esta información debe estar a disposición de todas las poblaciones
sobre las que hoy se pretende influir negativamente contra una actividad como la minería con
argumentos que carecen de solidez y que no ofrecen opciones de crecimiento económico ni de una
verdadera mejora social».
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Luego de los anuncios de venta o de cierre

Coeur sigue en Mina Martha
INFORMACIÓN GENERAL

| Viernes 17 de Septiembre de 2010

Mediante un comunicado, Coeur Argentina, operadora de Mina Martha, informó que ha reiniciado las
actividades de exploración en su propiedad, lo que indica la decisión de la empresa de extender la vida útil
del proyecto.
El texto del comunicado es el siguiente: “Coeur Argentina, una subsidiaria de Coeur d’Alene Mines
Corporation, informa que se están realizando actividades de exploración en Mina Martha con el objetivo de
extender las actividades mineras en el 2011.
Coeur Argentina comenzó a operar Mina Martha en el año 2002 y en el 2008 construyó una planta de
proceso de mineral de 240 toneladas por día, que implicó una inversión aproximada de $ 60.000.000.
Durante más de 8 años de producción, Mina Martha se ha convertido en un generador de empleo y
oportunidades económicas para la provincia de Santa Cruz y la región.
La Empresa se encuentra en un proceso de expansión que incluye la extensión de la operación de Mina
Martha. Actualmente se están desarrollando actividades de perforación en Mina Martha específicamente y
adicionalmente se están realizando desarrollos sobre la veta Betty con el objetivo de iniciar su actividad
productiva en el 2011. En el mismo sentido, la Empresa continúa trabajando en otros proyectos de
exploración, también localizados en la provincia de Santa Cruz, con resultados positivos que permiten la
continuidad de la inversión sobre el área. Dentro de las actividades de exploración en marcha, se
encuentran las realizadas sobre el proyecto Joaquín, localizado a 90 kilómetros al norte de Mina Martha.
Durante los últimos 5 años, Coeur Argentina ha invertido más de $ 100.000.000 en exploración en Santa
Cruz. Esta sostenida y significativa inversión, refleja el compromiso a largo plazo de la Compañía con Mina
Martha y la provincia de Santa Cruz; y tiene por objetivo la búsqueda de oportunidades de expansión de
producción de plata en Argentina”.
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Freno y consulta popular sobre las mineras

16/09 – 20:00 – El diputado provincial Javier Touriñán presentó, la semana pasada en la
Legislatura, un proyecto de ley por el que busca prohibir por completo cualquier nueva actividad
minera, desde las tareas exploratorias y cateos hasta la misma prohibición.
(OPI Chubut) – La presentación del proyecto, que también fue firmado por los otros diputados del
Nuevo Espacio, la justicialista Stella Maria Vargas y el provechista Ricardo Astete, se realizó en
momentos en el que, pese a las desmentidas, el gobierno de Mario Das Neves tuvo contactos con las
mineras, quienes solicitaron la derogación de la ley 5001, que hoy impide sus actividades en la
provincia.
Conciente de que el proyecto puede quedar durmiendo in eterno en comisión, ya que no contaría
con la bendición del bloque dasnevista, que hasta el año pasado conducía, Touriñán sugirió ayer en
Comodoro la posibilidad de impulsar una consulta popular, junto con las elecciones del 20 de
marzo, para que los chubutenses decidan si quieren o no a las mineras.
La ley propuesta por el ex concejal de Comodoro tomó como ejemplo la normativa vigente en
Córdoba, que expresamente prohíbe cualquier actividad minera y faculta al gobierno, incluso, a
cancelar los que estaban en marcha antes de la prohibición.
“Lo que buscamos es que, de una manera clara y concreta, se prohíba nueva actividad minera, a
cielo abierto y en la que se utilicen sustancias tóxicas. Estamos hablando de una actividad que no
genera ingresos significativos para la provincia y genera un gran pasivo ambiental”, afirmó el
legislador.
Touriñán también puso como ejemplo los recientes sucesos en Santa Cruz, donde quedó en
evidencia la precariedad en la que se trabaja en las minas de Huevos verde y Tritón. “Pan American
Silver nos quiere hacer creer que el proyecto Navidad, que busca asentarse en la meseta, es una
maravilla, pero quedó demostrado que los operarios ni médicos tenían”, concluyó. (Agencia OPI
Chubut)
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Diputados cita a De Vido por la obra de la usina de Río Turbio
INFORMACIÓN GENERAL

La Comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación que preside el diputado Daniel Germano
(PF-Santa Fe) emitió un dictamen sobre el proyecto de resolución presentado por los diputados Bullrich
(CC), Piemonte (CC), Pinedo (PRO), Amadeo (PF), Re (CC) y Comi (CC) por el que solicitan informes
verbales al ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y/o a la ministra de Industria y
Turismo, y/o al interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
El diputado nacional Daniel Germano afirmó que “el dictamen aprobado en Comisión intenta esclarecer todo
lo relacionado con la aplicación de la Ley 25.551 de Compre argentino en la obra de la Central
Carboeléctrica de Río Turbio (240 Mw) a instalarse en la provincia de Santa Cruz”.
“Con el compre argentino -sostuvo- se prevé que las compañías estatales y sus contratistas están obligadas
a dar preferencias a la oferta de bienes nacionales cuando sus precios sean iguales o inferiores a los
cotizados por proveedores extranjeros, con un hándicap del 7% para las PYMES locales y 5% para el resto
de las empresas”.
De la reunión participaron organizaciones gremiales empresarias de distintas provincias (Córdoba, Santa Fe
y Buenos Aires) quienes formularon quejas en relación con el no cumplimiento de esta ley en la obra
mencionada y en otras obras que están siendo ejecutadas por ENARSA.
“La no aplicación de los alcances de la ley 25.551 de compre nacional implica un fuerte deterioro para la
industria y el trabajo nacional”- advirtió el diputado nacional Daniel Germano.
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En Mina 5

Osuna pidió el acompañamiento a los trabajadores
En un acto celebrado en el módulo de Mina 5 de la empresa YCRT, Atanasio Pérez Osuna se hizo cargo de la
intervención de la empresa. Presentó a sus colaboradores inmediatos que estarán en la gerencia de Explotación y
subgerencias de Minas, Recursos Humanos y Seguridad. Con humildad y firmeza, dijo estar dispuesto a realizar los
cambios necesarios con diálogo y en consenso con todos los sectores.
SANTA CRUZ

Atanasio Pérez Osuna se hizo cargo de la intervención de YCRT.

RIO TURBIO (Corresponsal).- Ante los trabajadores de la empresa carbonífera, en el hall del módulo de
Mina 5, el nuevo interventor de YCRT, Atanasio Pérez Osuna, trazó en un extenso discurso cuáles serán los
lineamientos de su gestión.
Estuvo acompañado por los intendentes de Río Turbio y 28 de Noviembre, el coordinador general Miguel
Larregina, concejales y los legisladores provinciales Nancy Hernández, Francisco Anglesio y Jorge
Turinetto, además de un gran número de trabajadores de distintos sectores que participaron de este acto.
A media tarde, Osuna y sus colaboradores mantuvieron sendos encuentros con los gerentes y subgerentes
de la empresa y también con los gremios ATE, APS y Luz y Fuerza, donde fueron presentados los nuevos
colaboradores.
Agradeciendo el desempeño realizado hasta ahora por los gerentes y subgerentes, Osuna describió a los
presentes los cambios que realizará en la cúpula de la empresa, designando al ingeniero Jesús Soruco
como subgerente de Minas, al joven ingeniero Andrés Echeverría en la subgerencia de Seguridad; en
Recursos Humanos estará el licenciado Marín Ramos, y en el cargo de Gerente de Explotación, Fernando
Lissi.
“Todos saben cuál es mi exigencia, tienen todo mi respaldo para las decisiones que tengan que tomar y si
no se adaptan, tendré que cambiar, porque no estoy dispuesto a que fracasemos”, dijo Pérez Osuna, que
en varios pasajes de su discurso ante los trabajadores aludió a su origen de trabajador de la empresa.
Con humildad y firmeza, pidió el acompañamiento del personal de la empresa, “soy un convencido que si no
consensuamos todas las cosas y si no tenemos el acompañamiento de cada uno de los trabajadores de
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base, supervisores, técnicos e ingenieros, esto no va a ser posible”, dijo Pérez Osuna, comprometiendo
todo su esfuerzo para realizar la tarea.
Habló de la “oportunidad histórica para el yacimiento, porque tenemos el acompañamiento decidido del
ministro Julio De Vido para acceder a todas las inversiones que tengamos que hacer” y añadió “estamos en
un momento inmejorable, si logramos entender que debemos trabajar juntos, que debemos colaborar, que
todos pueden aportar y que es necesaria la unidad de todos los trabajadores, cada uno con su capacidad,
cada uno desde su responsabilidad, para bien de la empresa y en definitiva, de todos ellos”, finalizó.
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Desocupados en Río Turbio

Manifestantes ocupan el edificio municipal
La ocupación se produjo de forma pacífica en las primeras horas de la tarde de ayer. Reclaman puestos de trabajo y
afirman que no se retirarán del edificio hasta tanto no obtengan una solución inmediata.
SANTA CRUZ

Un grupo de al menos 30 manifestantes decidió ocupar el edificio de la municipalidad de Río Turbio.

RIO TURBIO (Corresponsal).- En la tarde de ayer, un grupo de al menos 30 manifestantes decidió ingresar
en el edificio de la municipalidad de Río Turbio, en reclamo por fuentes de trabajo.
El grupo está compuesto por hombres y mujeres de la localidad, algunos de los cuales ya habían
protagonizado los cortes de ruta en el mes de agosto en la Cuenca Carbonífera.
La metodología es similar a la adoptada por los manifestantes de 28 de Noviembre hace algunos días atrás,
aunque en este caso, los desocupados que se encuentran reclamando no se muestran flexibles a acceder a
propuestas que no signifiquen puestos de trabajo de forma inmediata.
Según lo afirmado por algunos de los referentes de los desocupados, habría habido una propuesta de parte
del Departamento Ejecutivo municipal, propuesta que refiere a la posibilidad de que se conforme en la
localidad una cooperativa de servicios, que incluya a los trabajadores que se encuentran reclamando.
Esta posibilidad fue rechazada por los manifestantes, que afirman que no pueden esperar el tiempo
necesario para la conformación de esta cooperativa, aunque dejaron en claro también que, de existir la
posibilidad de acelerar la conformación de la cooperativa de servicios, podrían evaluar el levantamiento de
la medida.
Al cierre de esta edición, el grupo de manifestantes continuaba en el interior de la municipalidad local e
informó, a través de sus voceros, que en la jornada de hoy no permitirían el ingreso del personal municipal.
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Gioja: "me cago en la Barrick Gold"

El gobernador sanjuanino recibió a organizaciones ambientalistas para discutir la ley de glaciares que se tratará en el
Senado el 30 de setiembre, mientras expertos mendocinos se pronunciaron a favor del proyecto.
‘Queremos contar nuestra visión, porque no nos sentimos dueños de la verdad. Los sanjuaninos no sé si se equivocaron
o no, pero me reeligieron con el 63 por ciento de los votos‘, expuso el gobernador en un audiencia abierta a la prensa
con representantes de Greenpeace.
En tanto, Juan Carlos Villalonga, director de Campaña de Greenpeace, dijo que esa organización rechazó los
proyectos de ley anteriores porque ‘eran estructuralmente lo mismo‘ y dio detalles de los puntos favorables y las
falencias de la iniciativa en discusión.
El ambientalista valoró que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) sea el
‘brazo ejecutor‘ de este proyecto, más allá de la discusión legislativa.
Villalonga recordó ante Gioja que ese organismo, cuyo director dijo hoy que el proyecto ‘no es antiminero‘, tendrá una
responsabilidad y ‘en ella corre con su prestigio‘, por eso ‘deberá relevar cada metro cuadrado de la cordillera‘.
Gioja comenzó su conversación con Villalonga, mapa en mano, explicando las características geográficas de la
provincia y dónde se ubica la mayor concentración de población.
El mandatario explicó de qué manera se utiliza el agua en la provincia y precisó cómo todo ‘lo verde‘ que se ve es
‘porque el hombre le pone agua, porque pasa la acequia con el riego‘.
‘Lo primero que quiero que entiendas es que no debe haber en la tierra alguien más interesado que nosotros en cuidar
el agua.Nadie, en ningún lugar del mundo como en San Juan, sabe lo que significa el agua como elemento vital. Nadie,
en ningún lugar del mundo, sabe cuidar el agua como los sanjuaninos‘, enfatizó el gobernador.
Gioja rechazó, además, las acusaciones de estar vinculado a la empresa minera Barrick. ‘Me acusan de ser empleado
de la Barrick y yo me cago en la Barrick, sólo pienso en los sanjuaninos‘, aseveró.
En tanto, el director del IANIGLA, Ricardo Villalba, aseguró hoy que el proyecto de ley por tratarse el 30 de setiembre en
el Senado ‘no es una ley antiminera‘.
‘Siempre hemos tratado de dejar claramente el punto de que el proyecto de ley no es una ley antiminera. Y
lamentablemente creo que este mensaje nunca ha sido claramente escuchado‘, cuestionó.
En declaraciones a radio Nihuil, el especialista citó como ejemplo a la provincia de Mendoza donde ‘los glaciares
representan menos del 1 por ciento de la superficie provincial y en años como 1978, en el cual no nevó en cordillera,
tienen la capacidad como elementos reguladores del caudal hídrico de aportar entre el 30 y el 40 por del caudal del
río‘.
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‘Con lo cual, protegiendo el 1 por ciento de la superficie de la provincia, estamos en capacidad de contar con agua, que
es fundamental para la actividad que estamos desarrollando aquí. Si nosotros dependiéramos exclusivamente de la
nieve de cordillera es claro que en los años en que no nieva no tendríamos agua‘, advirtió.
Villalba sostuvo que ‘los glaciares para nosotros tienen un papel fundamental y está cubriendo, representando el 1 por
ciento de la superficie provincial‘.
‘Lo que quiero decir -precisó- es que queda un 99 por ciento de la provincia que puede ser utilizado, obviamente desde
el punto de vista ambiental correcto y que por lo tanto la Ley de Protección de Glaciares no es una ley
antidesarrollo, antiminera y anti ninguna actividad‘
El directivo del IANIGLA insistió en subrayar que ‘es una Ley que pretende fundamentalmente buscar un ordenamiento
del territorio y decir: ’esta porción del territorio es vital como fuente generadora de agua en momentos críticos’‘.
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Se presentó en estudio de impacto ambiental

En la jornada de la víspera altos ejecutivos de la empresa minera responsable
del proyecto le entregaron el estudio al Subsecretario Oscar Vera. El Gerente de Relaciones Institucionales de la
empresa Minera Extorre, responsable del emprendimiento aurífero de Cerro Moro, luego de a presentación al titular de
la Subsecretaría de Minería de Santa Cruz, del estudio de impacto ambiental del emprendimiento, destacó que “para
nosotros este hecho es muy importante ya que la empresa hace varios años viene trabajando en el proyecto de Cerro
Moro, que se encuentra localizado en a zona de Puerto Deseado y básicamente enfocado a lo largo de esos años a la
exploración de este proyecto que es un yacimiento de oro y plata, el hecho que hoy día hayamos presentado el informe
impacto ambiental con miras al desarrollo del yacimiento de mina, es un punto que abre una nueva etapa y nos pone a
pensar en la producción mas que la exploración”. Consultado sobre si el estudio responde a los estanderes exigidos
internacionalmente, Damond indicó que “no solo que cumplimos con lo que exige la ley Argentina, que de por si es
alto, sino que además por la experiencia de todo el equipo de trabajo conque cuenta la compañía, con experiencias que
suelen venir de Canadá y Australia, países con mucho desarrollo en temas mineros y en aquellos aspectos no existen
internacionalmente estándares superiores a los locales, es decir, en cualquiera de esos puntos estamos tomando los mas
altos estándares para el desarrollo de este proyecto” Sobre el rendimiento productivo esperado en Cerro Moro, el
ejecutivo afirmó que “hoy el 90 % de los recursos están concentrados en una veta que es la de la Escondida, sin
embargo todo el equipo de exploración ha estado trabajando, por lo que ya hay cuatro vetas aptas para la producción,
entre otras, Gabriela y Débora y sin embargo por fijarlo en un contexto local, es una veta relativamente chica, estamos
hablando de una mineralización de 750 toneladas/día, eso para los niveles de recursos que tenemos, plantea una vida
útil estimada de 9 años, con perspectivas de crecer mucho mas” Sobre como repercutirá en Puerto Deseado y en su zona
de influencia este emprendimiento, Gonzalo Damond anunció que “por la magnitud inicial que presenta este proyecto,
que va a ser pionero en la zona de Deseado, por la magnitud y las características de la localidad y de la compañía, nos
ha permitido una inserción para ir trabajándolo en forma conjunta y a su vez contribuir, somos concientes de la
actividad economía que tiene Puerto Deseado y creemos que esto es un aporte a su diversificación y también como un
puntapié inicial, ya que sabemos que hay otras compañías que actuaron en la zona , por lo cual el éxito de este proyecto
puede ser clave para el desarrollo de la minería, como una industria fuerte en Puerto Deseado, hoy lo podemos tomar
como una contribución, la compañía tiene políticas fuertes en cuanto a compre local y a la contratación de mano de obra
también, y eso ya lo estamos viviendo hoy en Puerto Deseado”.. Finalmente el Gerente de Relaciones Institucionales de
la Minera Extorre indicó que “quiero comentar que tuvimos la oportunidad en Puerto Deseado de realizar un almuerzo
de camaradería con todo el personal con el que actualmente cuenta la empresa en la ciudad, unas 150 personas, con
autoridades locales, para hacerles ver los mil pozos, y eso habla de un trabajo largo e intenso, y de la confianza de los
inversores en este proyecto y volviendo al tema de los planes, en el día de ayer se presentó el estudio de impacto
ambiental, continuaremos con la exploración, iniciaremos a principio del año que viene la construcción de una rampa
para hacer exploración subterránea, algo que a futuro seria una combinación de cielo abierto con parte subterránea, de
andar todo bien y dentro de los parámetros que tenemos programado y una vez obtenidos los permisos
correspondientes, pensar en el segundo semestre o quizá antes del año próximo, la construcción de la mina, de la planta
y de todas las instalaciones, esa etapa nos llevaría aproximadamente un año y medio y a partir de allí poner este
proyecto en producción”.
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Para explicar la falta de seguridad acuden a las crisis financieras

16/09 – 18:00 - Los problemas de seguridad e higiene que se encontraron en el yacimiento San José
Huevos Verdes fueron explicados como parte de una desinversión producto de la crisis financiera
de 2008, sin embargo hay testimonios mucho antes de esta crisis que dan cuenta de las malas
condiciones laborales y de habitabilidad de la minera. Asimismo, aún no ha hablado nada sobre otro
aspecto de gran importancia: el impacto ambiental.
Tal como lo refiere la agencia minera AIMSA citando fuentes empresarias “luego de la crisis
financiera que dominó la escena económica y productiva entre fines de 2008 y el primer semestre
de 2009, muchas empresas modificaron los planes de trabajo para adecuar los emprendimientos
ante la falta de financiamiento externo, y eso ha producido en ciertos casos, que se avanzase sin
tomar todos los recaudos que encuadran a la actividad, y ya es hora de corregir las falencias que
pudieran existir en algún yacimiento, para avanzar con la seguridad que los trabajadores
requieren”.
De esta manera se trata de justificar la precarias condiciones de seguridad e higiene en la que fue
sorprendida Minera Santa Cruz, en su yacimiento de San José-Huevos Verdes, el pasado fin de
semana que produjo el cierre del sector productivo de la planta, es decir todo el interior de mina.
“De hecho –agrega AIMSA– Minera Santa Cruz, a fines de julio, acordó con AOMA iniciar una
nueva etapa en la que se mejorarán todas las condiciones de trabajo y de infraestructura, y lo
mismo ocurrió en el acta acuerdo suscripta la semana pasada entre el gremio y Minera Triton, ante
la autoridad laboral provincial”.
Las fuentes consultadas por esta Agencia señalan que en realidad las mineras en Santa Cruz no
obedecen ninguna regla de seguridad (o al menos transgreden las más elementales) y que la
situación de San José no es nueva, siendo que es un yacimiento que siempre ha sufrido reclamos por
los problemas que hoy surgen de la inspección realizada por la Subsecretaría de Trabajo.
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Debemos recalcar que en esta inspección no se incluyó el cuidado del medio ambiente y las
condiciones en que se desarrolla el emprendimiento, teniendo en cuenta que en este aspecto Minera
San José ha sido denunciada por los propios trabajadores durante todo este tiempo por las escasas
medidas de seguridad que existen para preservar el entorno de la contaminación, producto del
laboreo minero.
En otra parte de la información suministrada por la Agencia minera se aborda el tema de la ley de
Glaciares y en este caso fueron consultados los directivos de Anglo Gold que manifestaron “Si bien
Cerro Vanguardia no está afectado por esta iniciativa porque la explotación está a más de 600 km
de los glaciares, es importante decir que ningún emprendimiento minero pretende destruir
glaciares. Hay muchos términos en la ley que carecen de veracidad técnica. Nadie pretende tocar
un glaciar, todo tiene que ver con la posibilidad de usar como fuente de agua estos cuerpos. Si sale
esta Ley se terminaría con cualquier actividad en la zona periglaciar. Al no haber precisión,
cualquiera suelo congelado, estaría prohibido para la actividad. La industria minera es una de las
que más preserva las reservas de agua”, expresa la información.
Jorge Palmes, titular de CV sobre la ley de glaciares expresó “A la Patagonia no le sobran los
recursos, y en otros tiempos eran provincias inviables. Tener minería donde no existen muchas
alternativas es un polo de desarrollo para la región. Por eso, meditemos respecto a la ley de
glaciares. Nadie puede saber cuál es la última consecuencia. Nos podemos quedar sin una
actividad que a toda vista le pueden dar beneficios a la Provincia” remarcó.
Fue Palmes, precisamente, quien en el documental difundido por Telenoche Investiga sobre AmosAndrés dijo que en la zona de exploración de esos yacimientos no existían áreas periglaciares y
seguidamente los especialistas demostraron que dos de los cateos se hicieron sobre glaciares de
roca. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Costa y Línea Sur
Hiparsa vende pero hay otros predios a la deriva
La empresa oferta importantes lotes en Sierra Grande y Punta Colorada pero no define qué hará con
inmuebles de la ex Hipasam. El municipio reclama deuda por tasas.
SIERRA GRANDE (ASG).- La provincia de Río Negro, a través de la empresa Hiparsa, avanza con
la venta de importantes de predios que eran de la ex estatal Hipasam, pero debe resolver aún qué
hacer con otros inmuebles que están destruidos y abandonados desde hace tiempo.
La empresa -en proceso de liquidación- puso a la venta la semana pasada un combo de varios
inmuebles y terrenos en Sierra Grande y en la costa de Punta Colorada, cercana a Playas Doradas,
con un importante potencial, por una cifra de base de $ 800.000.
Pero aún queda por resolver qué hará la provincia con el predio del Móvil 5, una parcela arbolada
que se encuentra entre las sierras y que supo ser campamento de trabajadores y hasta receptor de
turismo minero.
Otro espacio sin futuro definido es el sitio denominado como Círculo de Hierro, creado
originalmente para los momentos de ocio de los trabajadores de la mina. Hace unos años se anunció
que ambos predios pasarían a la órbita de Turismo de la provincia, pero nada se resolvió.
Además, la empresa Hiparsa adeuda al municipio medio millón de pesos en concepto de tasas.
Ayer el Intendente Nelson Iribarren descartó alguna oferta por los bienes de Hiparsa para cobrarse
la deuda, pero sí recordó que la firma adeuda 450 mil pesos y que todo está en proceso de juicio
iniciado por el municipio.
Iribarren está interesado especialmente por tierras pero cada vez que las solicitó los valores
reclamados fueron elevados. "Estoy reclamando desde hace mucho tierras para poder construir
viviendas" sostuvo Iribarren.
Por lo pronto, aún no se conoce oficialmente cuáles son las ofertas por los predios de la provincia
puestos en venta. Sí trascendió que son varios los que estarían interesados.
La empresa vende en bloque un hotel "el Jarillal" que está en funcionamiento y una parcela lindera
al inmueble en Sierra Grande, de 14.283 metros cuadrados. Pero la propuesta mas tentadora está en
la costa frente al mar, en la zona Punta Colorada, contigua al área Industrial II de la MCC Minera
Sierra Grande, que incluye casas con todos los servicios.
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Chile: la excavadora alcanzará los 500 metros de profundidad
La perforadora del segundo plan de rescate de los mineros atrapados en el yacimiento San José
alcanzará los 500 m de profundidad y podría alcanzar este fin de semana el lugar donde se
encuentran los trabajadores.
Chile.- "La máquina (perforadora) T-130 va avanzando
bastante bien. Va a alcanzar los 500 metros,
esperemos, en unas horas más. Se puede prever que si
se da la condición de roca que hay en este minuto,
podría llegar a su destino final este fin de semana ",
dijo el ministro de minería Laurence Golborne, en
rueda de prensa.
Pero el funcionario recordó que esta es "la primera
perforación". "Luego hay que cambiar los martillos, y a
través de esta guía, empezar el proceso de escareado,
lo que va a tomar varias semanas adicionales".
La máquina debe perforar un primer hoyo de 630 m de
profundidad y una vez que llegue hasta el lugar donde se encuentran los mineros, debe ensanchar el diámetro de esa
excavación.
En tanto la máquina del denominado Plan A de rescate, una Strata 950, se detuvo a los 320 m de profundidad para
cambiar los martillos de perforación, dijo Golborne.
Es "una detención normal y prevista", según Golborne, quien aseguró que durante el fin de semana retomará las tareas
de perforación.
"La máquina llegó a los 300 metros con los mismos triconos, ya empezó a perder eficiencia en su perforación, lo que
significa que están muy desgastados y toca cambiarlos. Va a volver a perforar entre sábado y domingo", aclaró el
ministro.
La Strata excava un ducto de 30 cm de diámetro y 700 metros de extensión, que luego deben volver a ensanchar hasta
unos 66 cm de diámetro.
Los mineros quedaron atrapados el 5 de agosto pasado al interior de la mina San José, a unos 800 km al norte de
Santiago.- AFP
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Inician tercer plan de rescate en Chile
Copiapó (AFP-NA) > Una gigantesca plataforma de unos 45 metros de altura, parte de la estructura de la
tercera perforadora que trabajará en el rescate de los 33 mineros atrapados en una mina en el norte de
Chile, fue levantada ayer, en un paso previo a su puesta en marcha.
La estructura de metal se levantó en medio de los aplausos de los familiares de los mineros que aguardan
en las afueras del yacimiento San José desde que el 5 de agosto quedaron atrapados los mineros.
Se trata de una enorme perforadora usada normalmente para la excavación de pozos petroleros pero que
aquí cavará un pozo de unos 60 centímetros de diámetro y 597 metros de extensión para sacar a los
mineros.
La estructura de la sonda petrolera llegó a la mina desarmada en 42 camiones que comenzaron a arribar al
campamento la semana pasada.
Esta máquina llevará adelante el tercer plan de rescate de los mineros. Una perforadora Strata 950 está a
cargo del primer plan, mientras que una excavadora T-130 ejecuta la segunda perforación o Plan B.
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Más de 30 mapuches presos llevan 50 días en huelga de hambre.

Denuncian poco interés de Chile por mapuches en contraste
con mineros
PARÍS.- Asociaciones francesas y chilenas denunciaron ayer en París que el Estado chileno y los
medios de comunicación prestan mucha atención a los 33 mineros atrapados y muy poca a los 34
mapuches presos en huelga de hambre desde hace 66 días.
"En contraste con los esfuerzos hechos por el Estado y a través de los medios de comunicación por
salvar la vida de los mineros, al menos durante los primeros 50 días de la huelga de hambre, la
prensa no informó sobre los hechos y el gobierno no tuvo disposición alguna de entrar en diálogo
con ellos", sostuvo en París el abogado chileno José Aylwin.
Codirector del Observatorio Ciudadano, una ONG defensora de los derechos humanos, Aylwin
denunció que "la huelga ha sido silenciada hasta hace unos días, cuando el Estado chileno se dio
cuenta de que estaban en una situación crítica y corría el peligro de que algún huelguista muriera".
El ministro chileno de Salud dijo días atrás que algunos de ellos estaban en una "condición muy
límite".
Los 33 mineros están atrapados desde el 5 de agosto en la mina San José, en el desierto de Atacama.
En la superficie, medios de comunicación del mundo entero escrutan hasta el más mínimo detalle.
Aylwin saludó que se hayan destinado todos los recursos y los esfuerzos para salvar la vida de esos
mineros que se han transformado en una suerte de 'símbolo, entre comillas, de la chilenidad'. Y
contrapuso la situación de los 34 presos mapuches en huelga de hambre desde el 12 de julio. Los
mapuches reivindican la devolución de sus tierras ancestrales, por las cuales terminan enfrentándose
con la policía que los acusa de atentar contra las autoridades y de incendiar predios agrícolas. (AFP)
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Sociedad
Mineros izarán bandera por el bicentenario
COPIAPÓ, Chile (DPA) - Los 33 mineros atrapados 700 metros bajo tierra en Chile izarán mañana
una bandera nacional, para unirse a los festejos por el Bicentenario de la Independencia.
"Nunca habíamos visto al país completo unido tras un objetivo tan fuerte como el rescate de estos
mineros", dijo el ministro de Minería Laurence Golborne. El funcionario, quien anunció que los
trabajadores serían sacados de la mina San José en octubre o noviembre, hizo el anuncio al recibir la
bandera que será izada de manos de hijos de los mineros.
La bandera, que los próximos días recorrerá varias ciudades de Chile, fue portada por Michel, hijo
de Pablo Rojas; Catalina, hija de Edison Peña; y Luis Urzúa, hijo del jefe homónimo de los
mineros.
Los trabajadores, que permanecen en las entrañas del yacimiento San José desde el derrumbe del 5
de agosto, además cantarán el himno nacional mañana. El presidente Sebastián Piñera visitará el
yacimiento el domingo, para compartir con los rescatistas, las familias y los propios operarios.
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Trabajadores marineros se reunieron con el Gobernador
Los marineros de la flota amarilla, viajaron a la localidad de Koluel Kaike y mantuvieron un breve
contacto con el Gobernador Daniel Peralta, les pidieron un plazo hasta el 23 de septiembre, cuando
se tendrían datos precisos sobre la situación del Golfo San Jorge en cuanto al estado del recurso.

Con motivo de la presencia del Gobernador Daniel Peralta en la localidad de Koluel Kaike para
participar de los actos en conmemoración a un nuevo aniversario, los marineros de la flota amarilla
de Caleta Olivia viajaron y lograr un breve contacto con el Primer Mandatario; según los
trabajadores, les pidió que esperen hasta el 23 de septiembre. También se supo que una de las
posibilidades es que se los capacite para que puedan ser reinsertados, hasta tanto la situación se
normalice, en otras actividades, como la minería y el petróleo.

Sobre la situación de la flota amarilla, Alejandro Pecastay sostuvo: “los dueños de barcos no
embarcaron al total de la gente, salieron algunos vieron que no había pescado como decíamos
nosotros y excusándose que no tenían para gas oil o para esto o lo otro y nos salieron mas”, y
agregó: “nos reunimos con el Gobernador y se quedó que esperaríamos hasta el 23 cuando se
reúnan en Buenos Aires para tratar de encontrar una solución a esta situación”.

Asimismo refirió: “Lamentablemente van a tener que hacerse cargo, la situación de nosotros es muy
crítica, hay compañeros que no tienen ni para comer, y los armadores tienen la cara de hierro y
dicen, ustedes hicieron un paro y no tienen que cobrar”, y recordó que todos los 27, “cobraremos
los 3000 pesos de la Provincia, pretendemos cobrar la parte de los dueños porque somos laburantes,
no queremos estar subsidiados por el Estado y estar en la casa. Hasta la fecha hay entre 10 y 15
despedidos”.
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