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Repudio de la Cámara Minera
Santiago Sapag dijo que estos hechos responden a intereses sectoriales que afectan las
inversiones.

Zapala > Desde la Cámara Minera de Zapala, su presidente, Santiago Sapag, manifestó en representación
de empresarios de la zona su enérgico repudio a estos hechos de violencia, al tiempo que subrayó la
importancia de mantener seguridad jurídica y reglas claras para los inversores. “Repudiamos firmemente
este tipo de hechos violentos que son por la fuerza y responden a intereses particulares, sectoriales y
mezquinos de grupos que sólo miran su problema y no se quieren integrar a vivir en una comunidad. Sólo
les interesa su situación”, dijo, y agregó: “Sabemos que hubo una firme respuesta de la Justicia y
esperamos que no se apoye este tipo de reclamos. Vivimos en una zona donde hay muchos recursos: gas,
energía eléctrica, minerales, mercado, comunicación con Chile y también gente desocupada. Por eso
necesitamos inversores y para que vengan necesitamos seguridad jurídica y reglas claras, por eso el
repudio.
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Avanza la construcción de un proyecto
metalífero en Santa Cruz
La firma Extorre Gold Mine Limited presentó el informe de estudio de impacto ambiental para la
explotación del proyecto Cerro Moro, ubicado a 90 kilómetros al sur de la ciudad de Puerto Deseado.
La presentación ante las autoridades del Ministerio de la Producción y Secretaría de Minería fue
realizada por Eric Roth, presidente de la empresa minera, Fernando Chacón, gerente y Gonzalo Damón,
gerente de Relaciones Institucionales, ambos del proyecto Cerro Moro. Fue en la Secretaría de Minería,
ante su titular, Oscar Vera, el director de Policía Minera, Leopoldo Klein, como así también parte del
nuevo personal que se está desempeñando en la cartera minera provincial. Según informó La Opinión
Austral, los directivos de Extorre presentaron el informe de impacto ambiental -correspondiente a la
etapa de explotación del proyecto Cerro Moro- en el que se brindaron detalles acerca de diversos
aspectos de la instalación de la planta de procesamiento, que demandará un tiempo de construcción
estimado entre 12 y 18 meses. Una vez construida, se indicó que tendrá una vida útil de
aproximadamente 10 años con los recursos actuales, procesando a razón de 750 toneladas diarias. Las
inversiones rondarían los 100 millones de dólares para la etapa de construcción, aclarando que a la
fecha, para llevar adelante la exploración se invirtieron alrededor de 20 millones de dólares.
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No debe existir un argentino que no muestre
repugnancia
Asambleístas: Luego de la venta del yacimiento Cerro Negro, en la provincia de Santa Cruz, en nada
menos que U$S 3.400 millones, entramos en la página de la empresa australiana Andrean Resources,
dueña de la concesión minera.
Si bien la página esta en inglés, hemos traducido la pestaña correspondiente a "Acerca de nosotros", y
encontramos lo siguiente:
"El proyecto, que está ubicado en el sur de argentina, en la provincia de Santa Cruz, en una elevación de
aprox 600m altura, contiene un recursos oro de aproximadamente 3,1 millones de onzas y 25 millones
de onzas de plata (marzo de 2010). Andrean considera que Santa Cruz está insuficientemente explorada
en metales preciosos y proporciona una significativa exploración potencial dentro de una provincia
argentina amigable con la minería.
Con el fin de ampliar los recursos en metales preciosos, Andrean continuará explorando de forma
agresiva este terreno a fin de satisfacer la creciente demanda mundial de metales preciosos.
Se imaginan como pudieron ser las cartas que hace 500 años los conquistadores españoles le enviaban al
Rey de España:
"Hemos conquistado a un grupo de salvajes amigables que nos permiten llevarnos su oro para satisfacer
la creciente demanda de las arcas de Vuestra Majestad"
La venta de una sola área minera, de la cual nuestra provincia no recibirá ni un centavo, es más de 2
veces el presupuesto anual provincial.
Como dato comparativo, podemos decir que en el año 2009 la provincia recibió por canon minero
apenas $ 17 millones, lo que significa el 0,1 % de esta millonaria venta.
Pasaron más de 500 años y poco ha cambiado.
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Caleta Olivia - "Santacruceños no nos dejemos confundir"

Esta tarde, en el transcurso de un acto que se desarrolló en las instalaciones de la
Escuela de Enseñanza General Básica (E.G.B.) Nº 74 de Caleta Olivia, el gobernador
Daniel Peralta se refirió a la violenta manifestación que protagonizaron trabajadores
de EMPASA, en tanto, pidió que «los santacruceños no nos dejemos confundir» sobre
las posibilidades de desarrollo que se nos presentan, debido al acompañamiento del
gobierno nacional.
En el comienzo de su discurso, el gobernador se refirió a la violenta manifestación que protagonizaron esta
tarde en Caleta Olivia, trabajadores de la empresa EMPASA, y en ese sentido, indicó que «fuimos testigos de
algunos acontecimientos que no fueron del todo gratos. Este pueblo vive en democracia y se acostumbró a vivir
bajo las reglas del sistema republicano, que es algo que tenemos que sostener por sobre todas las diferencias
políticas, partidarias, sociales o religiosas que tengamos, y por ello, tenemos que aprender a expresarnos sin
agredirnos».
De esta manera, comentó que «cuando llegue hoy a Caleta Olivia, el jefe de Gabinete de Ministros, Pablo
González, me mostró un acta en donde, a los muchachos de EMPASA, se les garantizaban una serie de puntos
que habían solicitado, y por eso no entiendo cuál es la lógica de la expresión a través del grito o de la piedra,
cuando estamos garantizando la presencia del gobierno provincial y municipal, para acompañar una situación
que reconocemos difícil y complicada».
«No me parece que esa deba ser la reacción» opinó, al tiempo que recordó que «en Caleta Olivia hoy viven
aproximadamente 65 mil personas y para todos ellos, las obras que anunciamos, tienen mucha importancia. Sin
embargo no anteponemos esas concreciones y nos hacemos cargo de estas cosas que pasan. Para ser sinceros
nosotros gobernamos hace mucho esta provincia y todos los errores y defectos que tenemos los asumimos
como propios, aunque hayan sido otras las personas que en su momento estuvieron en los gobiernos
provinciales y municipales, pero cuidado, también nos sentimos orgullosos de las realizaciones que buscan la
transformación de Santa Cruz».
Al respecto dijo que «eso también forma parte de este proyecto, en el marco del cual también planeamos los
emprendimientos del futuro que van a venir a cambiar definitivamente la matriz productiva, económica y social
de esta provincia. Estoy seguro que mañana, en ningún diario del país, se va a ver reflejado que fueron
atacados seis policías y que al Jefe de la Seccional Cuarta le llegó una piedra le partió la cabeza. Ahora, si se
hubiera tocado un solo manifestante hubiera salido que el Gobierno de Santa Cruz es un represor, persigue a
los trabajadores o no permite la libre expresión».
Peralta manifestó que «eso es algo que tenemos que tener en claro los santacruceños y cuando construyamos
diálogo y consenso tenemos que hacerlo sin temor a decir que tenemos diferentes ideas, porque el diálogo y el
consenso no se hace entre los que pensamos igual, se busca dirimiendo diferencias en el único marco que
debemos hacerlo: votando. Aquellos que tengan diferencias con nosotros, los invitamos a que nos acompañen
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el 27 de octubre del año que viene, para ponerse a consideración de la ciudadanía de Santa Cruz, que es la que
nos va a decir que vamos a hacer, si nos van a dar a nosotros la iniciativa política por cuatro años más o nos
van a decir que nos vayamos a casa. Si hay algunos que tienen por objeto adelantar las elecciones en Santa
Cruz yo no tengo ningún temor, podemos votar mañana mismo si es necesario, para eso hemos venido a la
vida política, para poner la cara y seguir el camino que la gente nos diga tomar».
De esta forma sostuvo que «los que formamos parte de este gobierno y los que nos acompañan tenemos un
sólo compromiso por delante: sostener la soberanía política-institucional de la provincia. En ningún medio
nacional salió la declaración del Dr. Sergio Acevedo donde dice que el único camino para reponer al Dr. Eduardo
Sosa es desdoblar el cargo como señaló este gobernador y que la cuestión de la intervención es política, que no
es legal y que la solución es la que nosotros dimos. Nadie puede decir que Acevedo es kirchnerista, muy por el
contrario, pero está sosteniendo institucionalidad».
«Más allá –puntualizó- de nuestros errores, que los reconocemos y de los que nos hacemos cargo, estamos
planteando que cualquier proceso que pretenda torcer la institucionalidad va a hacer retroceder a Santa Cruz
todo lo que hemos ganado desde el 2003 en adelante. Por eso hago una exhortación a todos los sectores a no
dejarnos cambiar la agenda, que hoy es trabajo y más trabajo. Cualquier otra cosa nos está sacando del
camino, trabajemos por el bien de nuestra comunidad, pongamos toda la energía en el crecimiento porque el
camino está bien marcado».

Ley de Glaciares
Más adelante, el gobernador habló sobre el proyecto que se encuentra en el Congreso Nacional sobre la Ley de
Glaciares. En ese contexto, expresó que «nosotros planteamos como eje de la gestión la inclusión de nuestro
carbón en la ecuación energética y por eso espero que los senadores nacionales puedan aprobar el primer
proyecto que alumbró el Senado Nacional respecto a la Ley de Protección de Glaciares, porque hay que tener
cuidado con las definiciones que hablan sobre los suelos congelados y las zonas periglaciares, porque si eso se
hace mal, en manos de aquellos que no comprenden donde está el eje de la matriz productiva de Santa Cruz,
puede provocar la paralización de las actividades en la minería y en la explotación hidrocarburífera».
El mandatario indicó que «de acuerdo a la definición que observo en la denominada «Ley Bonasso», la actividad
de exploración y explotación petrolera está en peligro. No vaya a ser que con un recurso de amparo en la mano
cualquier persona pueda avasallar las actuales actividades y ponerle un freno a las futuras. Nosotros no somos
un gobierno pro minero, somos un estado que tiene dos leyes que custodian las actividades sobre nuestros
recursos naturales, la Ley de Zonificación Minera y la Ley de Protección de Glaciares que elaboramos los propios
santacruceños, y nos vamos a allanar, si está por arriba de nuestras exigencias, a la Ley de Presupuesto
Mínimo que el Congreso Nacional va a votar».
Al respecto agregó que «este gobernador está advirtiendo que, por ejemplo, si se aplica cierta definición sobre
suelo congelado, en Santa Cruz, más de las tres cuartas partes de nuestro territorio quedaría vedada la
actividad económica y productiva. Hay que estar muy atento porque podemos estar en la puerta de un gran
parate al fabuloso proceso de transformación que tiene Santa Cruz, no es impensado imaginar un recurso de
amparo sobre nuestra central térmica de carbón o sobre las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La
Barrancosa. No tenemos que dejarnos confundir los santacruceños y tenemos que estar muy atentos a este
proceso porque nos puede traer muchos dolores de cabeza».

El gobierno nacional va a construir cuatro escuelas en Santa Cruz
En relación al anuncio que hizo ayer la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de destinar
fondos para la construcción de cuatro escuelas en Santa Cruz, Peralta expresó que «antes de fin de año, en
base a este proceso de diversificación y de transformación, vamos a sumar a la obra pública provincial más de
3.500 trabajadores, con la obra de interconexión de Pico Truncado al sur. A finales del 2011 toda la Provincia
de Santa Cruz va a estar conectada y en proceso de licitación pública la línea de 132 de Pico Truncado a Caleta
Olivia, que va a venir a fortificar con más energía el proceso de desarrollo de las localidades del norte
santacruceño».
«En cuanto –acotó- a los anuncios del gobierno nacional en obras públicas para el sector educativo, quiero
rescatar el de la Escuela de Biología Marina, y en ese sentido, quiero tener un especial recuerdo para Felipe
Ernesto Ludueña, un hombre de lucha, trabajo, decisión, empeño y, por sobre todas las cosas comprometido
con el país y con Santa Cruz».
Más adelante manifestó que «más allá de los cargos que ocupó, yo lo recuerdo peleándole detrás de una mata
a la dictadura de Onganía y luchando por esta Caleta Olivia cada vez que le tocó levantar la voz en la Cámara
de Diputados de la Provincia de Santa Cruz o en el Senado de la Nación. Ludueña no había nacido acá, pero
vino como muchos otros con la esperanza y la expectativa, y siempre pensó que Caleta Olivia debía mirar al
mar, él que tuvo una profunda raíz petrolera».
Peralta agregó que «muchos no compartieron su ideología o se enfrentaron a su carácter energético que
expresaba sus fuertes convicciones, pero en el fondo todos debemos reconocer que la visión estratégica que
tenía respecto al desarrollo de esta localidad se está cumpliendo, porque entre otras cosas, además de la
Escuela de Biología, estamos avanzando en la finalización de la segunda etapa del puerto y se está trabajando
en la redefinición estratégica de cómo vamos a trabajar en conjunto entre los puertos de Caleta Paula y Puerto
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Deseado, para que cada una de las unidades portuarias tenga la actividad que merece».
De esta manera reflexionó diciendo que «esa mirada de mediano y largo plazo tiene que tener en cuenta el
presente, por ejemplo, el de los compañeros de la flota amarilla que están siendo afectados por la falta de
recurso. Tenemos que plantear un esquema de futuro que tenga más que ver con las realizaciones que estamos
concretando que con la Santa Cruz que ponía la mirada solamente en el empleo público, un modelo que está
absolutamente agotado y que nosotros debemos sostener en función de las definiciones que hoy están tomando
los gobiernos nacional y provincial».
En ese contexto destacó que «lo importante es que las obras que se anunciaron ayer que suman en total una
inversión de 36 millones de pesos para Santa Cruz y que se están dando en el marco de un proyecto de
crecimiento que desde el 2003 a finales del 2011 va a significar 1500 escuelas, una cantidad que supera
ampliamente los índices históricos. Esto también tenemos que destacarlo y lo tienen que destacar aquellos que
no piensan como nosotros».
«Tal vez algunos piensan, sobre todo por lo que esta viviendo Santa Cruz y este gobernador por estos días, que
vamos a perder los objetivos o la tranquilidad, no tenemos que caer en ninguna provocación, porque en
nuestras manos tenemos el futuro de nuestros hijos, nietos y bisnietos. Estas son obras para los próximos
cincuenta años, no nos dejemos confundir, si algo tenemos que hacer los santacruceños es poner más energía
en el presente y en el futuro que nos espera» finalizó.

"Estamos construyendo una Santa Cruz para los próximos 50 años"
Posterior al acto, en diálogo con los medios el Gobernador consultado sobre distintas voces que hablan que en
Santa Cruz falta de trabajo genuino en la zona norte en los últimos cinco años, falta de infraestructura escolar.
Al respecto, Peralta recordó que “ayer Cristina (Fernández de Kirchner) dijo algo cuando se refirió a la malaria
que vivimos durante el 2008 y 2009. Hubo un parate en la actividad que resistió la obra pública, que los
santacruceños es fundamental, rescindió nuestras inversiones en servicios, rescindió en definitiva todo el
esquema que nosotros veníamos sosteniendo y todo eso se reflejó en puestos de trabajo. Ahora los
compañeros trabajadores más allá de sus reclamos, siempre supieron que estábamos nosotros para atenderlos
y para decirles que ya venía el camino distinto, el camino de la construcción nuevamente del ladrillo, de la
construcción de los espacios, un poco lo que hoy se firmó acá con los fondos de Oxy, con los fondos que el
Gobierno Nacional está destinando más los que el Gobierno Provincial va a destinar”.
“Este va a ser un año, un segundo semestre distinto, vamos a terminar bien el año, diría que muy bien en el
sector de la obra pública y el año que viene va a ser mucho mejor”, precisó.
Respecto al superávit fiscal que anunció la Presidenta de la Nación, Peralta dijo que “ese superávit fiscal que
anunció ayer Cristina va a permitir que ese dinero se vuelque en obras a lo largo y ancho del país” y agregó
que también “repercute en el 6 por ciento que se destina a educación, repercute en la construcción de obras de
infraestructura básica para nosotros, fundamentalmente para Cóndor Cliff y Barrancosa que es una obra que
requiere un gran financiamiento, 16 mil millones de pesos, entonces eso va a generar un tremendo impacto en
la zona centro de Santa Cruz pero además eso va a tener una onda expansiva en toda la provincia”.
“Yo prefiero no comentar lo que dice la oposición, simplemente digo que nosotros estamos construyendo una
Santa Cruz para los próximos 50 años”.
Sobre Papel Prensa y Ley de Glaciares, Peralta dijo que “me parece que hay que llevar claridad sobre la
situación histórica de lo que significó el proceso Papel Prensa. Creo que eso está bien, hay algunas cosas que
hay que aclarar lo más rápido posible y cualquier ciudadano está sujeto a las decisiones judiciales, lo está este
gobernador me imagino que no habrá problema en los dueños de los multimedios”, se preguntó.
“Respecto de la Ley de Glaciares, nuestra posición es la que dije públicamente los senadores por Santa Cruz
van a votar el primer proyecto que salió de senadores votado por uninamidad y que después fue modificado en
Diputados. Para nosotros ese proyecto tiene mucho que ver con la realidad actual de nuestra provincia tanto en
la explotación petrolera como minera, comparto con el Gobernador de Neuquén en este sentido”, agregó.
Fuente: Dirección Provincial de Prensa - Gobierno de Santa Cruz
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Costa y Línea Sur
Minera descarta venta de acciones
SIERRA GRANDE (ASG).- La MCC Minera Sierra Grande descartó la posibilidad de la venta de
acciones a otras empresas como trascendió dentro de la misma minera y en la localidad en las
últimas horas.
Trabajadores y hasta algunos medios habían dado por cierta la posibilidad que MCC venda parte de
acciones a empresas nacionales. Ayer el responsable de relaciones Públicas de MCC, Christian
González Ríos sostuvo que no es cierta la versión que circula en Sierra Grande y que en la firma
estaban al tanto de los trascendidos.
MCC tiene el 70 % de las acciones del yacimiento minero, en tanto que el restante 30% corresponde
a la empresa A Grade Trading, que en el años 2005 se hizo cargo de los activos y servidumbres
mineras de la mina, dos años mas tarde vendió la mayoría de esas acciones a la actual MCC, de
capitales estatales chinos. La empresa minera sigue su ritmo. Esta semana incorporó a 24 personas.
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Inauguró las IV Jornadas de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Ayer el Vicegobernador dejó formalmente inauguradas las IV Jornadas Ambientales
en el Complejo Cultural. De la ceremonia participaron además el subsecretario de Medio Ambiente, Sergio Medina, el Presidente
del Consejo Provincial de Educación Prof. Roberto Borselli, la secretaria de Estado de Cultura Beatriz Sica, la Diputada Ana María
Urricelqui, autoridades provinciales, representantes de empresas y representantes de las Fuerzas de Seguridad. “Me pareció muy
interesante involucrar a la sociedad en esta cuestión que es el Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable además recorrimos la
muestra donde hay diversos stand de empresas, de diferentes localidades de la provincia, también está “la posta” que se presentó en
el Bicentenario en Buenos Aires así que es muy bueno para los chicos, esperamos que vengan las escuelas y participen de esta
muestra”, indicó el Vicegobernador al tiempo que agregó que “recién hablábamos de la posibilidad de llevar este tipo de muestras a
la zona centro y la zona norte de la provincia porque es una muestra que vale la pena visitar no sólo por los chicos sino también por
los adultos”. “A través de Medio Ambiente sería importante involucrar a los trabajadores de las diferentes empresas que tienen que
ver con el Medio Ambiente como la minería, hidrocarburíferas, puertos para que ellos mismos sean los que, en sus lugares de trabajo,
puedan realizar denuncias en el caso en que existan problemas con el medio ambiente”, agregó el Vicegobernador al tiempo que
agregó que “la Subsecretaría trabaja fuertemente y tenemos las leyes necesarias para poder trabajar en esto además hay una fuerte
acción de Gobierno pero a veces no alcanza con las inspecciones que podamos realizar por ello es que la gente, la ciudadanía y los
empleados de las empresas se involucren en el cuidado del Medio Ambiente en nuestra Santa Cruz y en la Patagonia”, acotó el
Vicegobernador. Por otra parte y al ser consultado sobre el Parlamento Patagónico que se desarrollará desde mañana jueves en la
localidad de El Calafate y que será inaugurado el viernes, el Vicegobernador manifestó que “en esta reunión de este parlamento
abarca a legisladores desde las provincias de La Pampa hasta Tierra del Fuego, tenemos amplias expectativas porque cada provincia
presenta proyectos que son de índole regional y reciben el apoyo de todos los estados provinciales” al tiempo que agregó que “la
labor parlamentaria que llevan adelante nuestros legisladores sobre las demás provincias patagónicas es muy interesante en cuanto al
cuidado regional y la problemática regional. Seguramente se tratarán estos pedidos de intervención a Santa Cruz y la posición de
nuestra provincia seguramente será apoyada por el resto de los estados provinciales”.
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CAME, CAMICRUZ, PROVEEDORES MINEROS Y AOMA

Afirman que Ley de Glaciares repercutiría
sobre la Megausina
Came, Camicruz,
CAPROMISA,
AOMA y la
Cámara de
Comercio de San
Julián repudiaron
la ley de
Protección de
glaciares
indicando que
afectaría a la
Megausina, a la
construcción del
pueblo del Tucu
Tucu, obras viales
y turísticas como
el centro de esquí
de El Calafate etc.
Buscarán apoyo en
los Senadores
nacionales
santacruceños
para que no
apoyen una ley
que iría en «contra
de los intereses de
los
santacruceños».

Daniel Cruces fue el anfitrión de una conferencia de prensa que sentó posición de buena parte de la sociedad en
cuanto a la polémica ley.

Dediante una conferencia de prensa el sector empresario santacruceño ligado a la minería ha tomado posición junto a la Cámara de
Empresarios de Santa Cruz y al gremio de los trabajadores mineros AOMA, respecto a la ley que el próximo 30 de Septiembre podría
ser promulgada en Senadores, se trata de la polémica Ley de Protección de Glaciares con media sanción en Diputados que prohíbe la
actividad en áreas glaciares y peri glaciares.
El primer expositor de todas las autoridades presentas en la Cámara de Comercio fue Horacio Gabriel quien indicó que si bien
«estamos de acuerdo con la protección de los glaciares, si este proyecto de ley se sancionara, cercenaría las economías del país y
principalmente la de Santa Cruz que es la que nos interesa».
Al respecto detalló que la Ley «establece una serie de condiciones a los sistemas productivos», en este sentido uno de los puntos más
polémicos y por los cuales hay cierta incertidumbre, tiene que ver con el 2do artículo de la ley, «la denominada área peri glaciar que no
está bien definida, es ambigua y tiene que ver con los suelos congelados, los cuales en Santa Cruz prácticamente abarcan toda la
provincia» dijo el Presidente de Camicruz.
En este marco teniendo en cuenta que la constitución establece que los recursos acuíferos y minerales son provinciales «esta ley
establece como presupuestos mínimos la prohibición de cualquier actividad de la que estamos hablando, pero además en su artículo
15 establece la revisión de las actividades de cualquier tipo que pudieran estar afectando a estas mismas áreas, indicando que si así
fuera deberán ser detenidas».
Lo antes descripto implicaría según Gabriel la afección a la usina de Río Turbio, la producción de la mina de carbón, “y luego otro tipo
de actividades, como las obras de infraestructura y viales, como el centro de esquí que se está proyectando en El Calafate que se está
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proyectando en el ventisquero, también afectaría la posibilidad de proyectar un nuevo pueblo, tal es el caso del pueblo de Tucu Tucu y
cualquier tipo de actividad que permita poner en valor la zona cordillerana de Santa Cruz».
Por su parte, el vicepresidente de la Came y presidente de la Cámara de Comercio de San Julián Leonardo Álvarez explicó que
«estamos acá, no para defender a una industria o sector, sino para defender la autonomía de cada provincia y la soberanía que
tenemos para decidir sobre las cosas que nos importan a nosotros y sobre como queremos cuidar nuestros recursos santacruceños».
En este sentido Álvarez puso énfasis sobre la soberanía de las provincias sobre sus recurso, y sostuvo que «no necesitamos que
desde Capital Federal nos vengan a imponer nada, y en este tipo de ley como la que se está planteando nos quitan todo tipo de
decisión».
La intención de los sectores empresarios en este marco, tiene que ver con hablar con los representantes santacruceños en el
Congreso de la Nación, “porque esta vez deberían, dejar cada uno de ellos, su opinión partidaria de lado y opinar como santacruceño,
si no lo hacen así, una gran cantidad de fuentes de trabajo en nuestra provincia se verían afectados y si así no lo hicieran que la
historia los juzgue”.
En este marco las dos leyes protectoras que tiene Santa Cruz, tanto la de Zonificación Minera como la de Protección de Glaciares no
afectarían a las actividades antes nombradas”, en tanto que “la ley de Zonificación lo que establece es un área de promoción de la
minería metalífera y no del carbón”, mientras que la Ley de Protección de Glaciares de Santa Cruz habla “sólo de glaciares y los
denominados glaciares de roca”.
AOMA
Asimismo la posición de AOMA al respecto también fue planteada por Javier Castro repudiando en la misma línea que los empresarios,
la Ley de Glaciares indicando que “es indudable que este tipo de legislación, no hacen más que trasladarnos en el tiempo y volver a la
lucha de unitarios y federales”, en tanto que “no puede ser que gente que no tiene la menor idea de lo que es vivir en algunas
provincias quieran ponernos leyes desde la Capital Federal”.
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DAS NEVES LA APOYÓ, PERO NO CONCURRIÓ A LAS DELIBERACIONES

Gobernadores fueron al Senado y se opusieron a la ley de Glaciares
Los gobernadores de San Juan, Jujuy y La Rioja se opusieron ayer al proyecto de ley de Glaciares
votado en la Cámara baja, en una reunión que realizó la Comisión de Ambiente y Desarrollo de la
Cámara alta para tratar el tema.
Das Neves no asistió a esa reunión, pero -desde Rawson-, señaló que está “a favor” de la
preservación de los glaciares, y destacó que en Chubut hay “un compromiso irrenunciable con la
defensa del medio ambiente que está por encima de cualquier interés”.

Deliberaciones

El primero en hacer uso de la palabra fue el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, que
aseguró que “hay 460 proyectos a lo largo de toda la Argentina, más del 900 por ciento de
crecimiento desde 2003, y más de 450.000 argentinos, que directa o indirectamente viven en las
regiones más postergadas gracias a la puesta en valor de proyectos productivos relacionados con la
minería”.
Mayoral manifestó que “no caben dudas que si profundizamos el plan que pusimos en 2004, la
transformación de la riqueza posibilitará que Argentina sea uno de los grandes jugadores de la
actividad minera del mundo”. El funcionario también habló de la importancia de la productividad
relacionada con el oro, la plata y el litio.
Al momento de comparar los dos proyectos en cuestión, el secretario de Minería de la
Nación expresó que la iniciativa aprobada en la Cámara alta, en su primer artículo, “respeta el
artículo 124 de la Constitución Nacional, que dice que los recursos naturales son de dominio
provincial, mientras que el de Diputados lo pretende borrar”. Además dijo que el artículo 2 de
Diputados “amplía la zona periglacial, y en un futuro se podría decir que toda la provincia de Tierra
del Fuego es periglacial”. Y concluyó: “Mi posición, como secretario de Minería del Gobierno
Nacional, es que el Senado ratifique la voluntad de acompañar en votación el proyecto que
oportunamente sancionó esta Cámara”.

Gobernadores

El primer gobernador que expuso fue el riojano Luis Beder Herrera, que manifestó que su provincia
“es la más seca del país, fíjense para nosotros lo que significa el agua: es vida, es una bendición
para nosotros”, y pidió que “confíen” en que van “a defender” sus recursos.
Beder Herrera señaló que “ahora, las provincias cordilleranas tienen una posibilidad, y resulta que
no podemos desarrollar la minería”. También leyó un documento firmado, según él, por varios
gobernadores cordilleranos, donde dejan en claro no sólo que “todos los recursos, incluidos los
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glaciares, son dominios de las provincias”, sino también que dichas provincias “se encuentran
comprometidas con el medio ambiente”.

Luego le tocó hablar al gobernador de Jujuy, Walter Barrionuevo, que sostuvo que la discusión de
este tema “se ha presentado como una opción entre la minería y los glaciares, y no tiene nada que
ver”, y consideró como un “acto de hostilidad” que el Estado dicte “una ley por sobre o en contra de
la opinión de las provincias”.
Barrionuevo declaró, respecto de la relación entre Nación y provincias, que “pasan los años y los
planteos caen en sacos rotos, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Hasta dónde, cuál es el límite de esto?
¿Cuál es el límite de esta persistencia del Estado Nacional?” El mandatario provincial aseveró que
dicha situación, “en algún momento, debe detenerse; le tocó al tema de los glaciares, pero podría
haber sido cualquier cosa”.
El titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo de la Cámara alta es el legislador oficialista
Eduardo Torres, que representa a la provincia de Misiones.

Posición de Das Neves

El gobernador Das Neves señaló que está “a favor” de la preservación de los glaciares, y destacó
que en su provincia hay “un compromiso irrenunciable con la defensa del medio ambiente que está
por encima de cualquier interés”.
“Sin duda, cuando protegemos, preservamos y conservamos áreas de nuestro ambiente se afectan
intereses económicos, políticos y jurisdiccionales, que podrán plantear discusiones y distintos
puntos de vista”, explicó el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, que dio su apoyo al proyecto
de ley de Glaciares aprobado en la Cámara baja.
El precandidato presidencial del Peronismo Federal defendió el valor de la protección de los
“ecosistemas prístinos de estas áreas, cabeceras de cuencas de un altísimo valor ambiental, con
ecosistemas muy sensibles que justifican una ley nacional que los proteja, investigue y evalúe,
permitiendo como actividad principal la científica”.
Por otra parte, el mandatario provincial resaltó que dichas investigaciones “están referidas en los
artículos 3, 4 y 5, en los cuales se establece la construcción de un inventario Nacional de Glaciares
para su adecuada protección, control y monitoreo, que será analizado a través del Instituto
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales”, según lo difundido por su oficina de
prensa.
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Peralta pidió que los santacruceños no se dejen confundir

Lo hizo en el transcurso de un acto que se desarrolló en las instalaciones de la Escuela
de Enseñanza General Básica Nº 74.

En el comienzo de su discurso el Gobernador se refirió a la violenta manifestación que protagonizaron ayer en Caleta Olivia,
trabajadores de la empresa EMPASA y en ese sentido, indicó que «fuimos testigos de algunos acontecimientos que no fueron del
todo gratos. Este pueblo vive en democracia y se acostumbró a vivir bajo las reglas del sistema republicano, que es algo que tenemos
que sostener por sobre todas las diferencias políticas, partidarias, sociales o religiosas que tengamos y por ello, tenemos que aprender
a expresarnos sin agredirnos».
De esta manera, comentó que «cuando llegué hoy a Caleta Olivia, el jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, me mostró un
acta en donde a los muchachos de EMPASA se les garantizaba una serie de puntos que habían solicitado, y por eso no entiendo cuál
es la lógica de la expresión a través del grito o de la piedra, cuando estamos garantizando la presencia del gobierno provincial y
municipal, para acompañar una situación que reconocemos difícil y complicada».
«No me parece que esa deba ser la reacción» opinó, al tiempo que recordó que «en Caleta Olivia hoy viven aproximadamente 65 mil
personas y para todos ellos, las obras que anunciamos, tienen mucha importancia. Sin embargo no anteponemos esas concreciones y
nos hacemos cargo de estas cosas que pasan. Para ser sinceros nosotros gobernamos hace mucho esta provincia y todos los errores y
defectos que tenemos los asumimos como propios, aunque hayan sido otras las personas que en su momento estuvieron en los
gobiernos provinciales y municipales, pero cuidado, también nos sentimos orgullosos de las realizaciones que buscan la
transformación de Santa Cruz».
Al respecto dijo que «eso también forma parte de este proyecto, en el marco del cual también planeamos los emprendimientos del
futuro que van a venir a cambiar definitivamente la matriz productiva, económica y social de esta provincia. Estoy seguro que
mañana, en ningún diario del país, se va a ver reflejado que fueron atacados seis policías y que al Jefe de la Seccional Cuarta le llegó
una piedra le partió la cabeza. Ahora, si se hubiera tocado un solo manifestante hubiera salido que el Gobierno de Santa Cruz es un
represor, persigue a los trabajadores o no permite la libre expresión».
Peralta manifestó que «eso es algo que tenemos que tener en claro los santacruceños y cuando construyamos diálogo y consenso
tenemos que hacerlo sin temor a decir que tenemos diferentes ideas, porque el diálogo y el consenso no se hace entre los que
pensamos igual, se busca dirimiendo diferencias en el único marco que debemos hacerlo: votando. Aquellos que tengan diferencias
con nosotros, los invitamos a que nos acompañen el 27 de Octubre del año que viene, para ponerse a consideración de la ciudadanía
de Santa Cruz, que es la que nos va a decir que vamos a hacer, si nos van a dar a nosotros la iniciativa política por cuatro años más o
nos van a decir que nos vayamos a casa. Si hay algunos que tienen por objeto adelantar las elecciones en Santa Cruz yo no tengo
ningún temor, podemos votar mañana mismo si es necesario, para eso hemos venido a la vida política, para poner la cara y seguir el
camino que la gente nos diga tomar».
De esta forma sostuvo que «los que formamos parte de este gobierno y los que nos acompañan tenemos un sólo compromiso por
delante: sostener la soberanía política-institucional de la provincia. En ningún medio nacional salió la declaración del Dr. Sergio
Acevedo donde dice que el único camino para reponer al Dr. Eduardo Sosa es desdoblar el cargo como señaló este gobernador y que
la cuestión de la intervención es política, que no es legal y que la solución es la que nosotros dimos. Nadie puede decir que Acevedo
es kirchnerista, muy por el contrario, pero está sosteniendo institucionalidad».
«Más allá –puntualizó- de nuestros errores, que los reconocemos y de los que nos hacemos cargo, estamos planteando que cualquier
proceso que pretenda torcer la institucionalidad va a hacer retroceder a Santa Cruz todo lo que hemos ganado desde el 2003 en
adelante. Por eso hago una exhortación a todos los sectores a no dejarnos cambiar la agenda, que hoy es trabajo y más trabajo.
Cualquier otra cosa nos está sacando del camino, trabajemos por el bien de nuestra comunidad, pongamos toda la energía en el
crecimiento porque el camino está bien marcado».
LEY DE GLACIARES
Más adelante, el gobernador habló sobre el proyecto que se encuentra en el Congreso Nacional sobre la Ley de Glaciares. En ese
contexto, expresó que «nosotros planteamos como eje de la gestión la inclusión de nuestro carbón en la ecuación energética y por eso
espero que los senadores nacionales puedan aprobar el primer proyecto que alumbró el Senado Nacional respecto a la Ley de
Protección de Glaciares, porque hay que tener cuidado con las definiciones que hablan sobre los suelos congelados y las zonas
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periglaciares, porque si eso se hace mal en manos de aquellos que no comprenden donde está el eje de la matriz productiva de Santa
Cruz, puede provocar la paralización de las actividades en la minería y en la explotación hidrocarburífera».
El mandatario indicó que «de acuerdo a la definición que observo en la denominada «Ley Bonasso», la actividad de exploración y
explotación petrolera está en peligro. No vaya a ser que con un recurso de amparo en la mano cualquier persona pueda avasallar las
actuales actividades y ponerle un freno a las futuras. Nosotros no somos un gobierno pro minero, somos un estado que tiene dos leyes
que custodian las actividades sobre nuestros recursos naturales, la Ley de Zonificación Minera y la Ley de Protección de Glaciares
que elaboramos los propios santacruceños, y nos vamos a allanar, si está por arriba de nuestras exigencias, a la Ley de Presupuesto
Mínimo que el Congreso Nacional va a votar».
Al respecto agregó que «este gobernador está advirtiendo que, por ejemplo, si se aplica cierta definición sobre suelo congelado, en
Santa Cruz, más de las tres cuartas partes de nuestro territorio quedaría vedada la actividad económica y productiva. Hay que estar
muy atento porque podemos estar en la puerta de un gran parate al fabuloso proceso de transformación que tiene Santa Cruz, no es
impensado imaginar un recurso de amparo sobre nuestra central térmica de carbón o sobre las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y
La Barrancosa. No tenemos que dejarnos confundir los santacruceños y tenemos que estar muy atentos a este proceso porque nos
puede traer muchos dolores de cabeza».
El gobierno nacional va a construir cuatro escuelas en Santa Cruz
En relación al anuncio que hizo ayer la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de destinar fondos para la
construcción de cuatro escuelas en Santa Cruz, Peralta expresó que «antes de fin de año, en base a este proceso de diversificación y
de transformación, vamos a sumar a la obra pública provincial más de 3.500 trabajadores, con la obra de interconexión de Pico
Truncado al sur. A finales del 2011 toda la Provincia de Santa Cruz va a estar conectada y en proceso de licitación pública la línea
de 132 de Pico Truncado a Caleta Olivia, que va a venir a fortificar con más energía el proceso de desarrollo de las localidades del
norte santacruceño».
«En cuanto –acotó- a los anuncios del gobierno nacional en obras públicas para el sector educativo, quiero rescatar el de la Escuela
de Biología Marina, y en ese sentido, quiero tener un especial recuerdo para Felipe Ernesto Ludueña, un hombre de lucha, trabajo,
decisión, empeño y, por sobre todas las cosas comprometido con el país y con Santa Cruz».
Más adelante manifestó que «más allá de los cargos que ocupó, yo lo recuerdo peleándole detrás de una mata a la dictadura de
Onganía y luchando por esta Caleta Olivia cada vez que le tocó levantar la voz en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa
Cruz o en el Senado de la Nación. Ludueña no había nacido acá, pero vino como muchos otros con la esperanza y la expectativa, y
siempre pensó que Caleta Olivia debía mirar al mar, él que tuvo una profunda raíz petrolera».
Peralta agregó que «muchos no compartieron su ideología o se enfrentaron a su carácter energético que expresaba sus fuertes
convicciones, pero en el fondo todos debemos reconocer que la visión estratégica que tenía respecto al desarrollo de esta localidad se
está cumpliendo, porque entre otras cosas, además de la Escuela de Biología, estamos avanzando en la finalización de la segunda
etapa del puerto y se está trabajando en la redefinición estratégica de cómo vamos a trabajar en conjunto entre los puertos de Caleta
Paula y Puerto Deseado, para que cada una de las unidades portuarias tenga la actividad que merece».
De esta manera reflexionó diciendo que «esa mirada de mediano y largo plazo tiene que tener en cuenta el presente, por ejemplo, el
de los compañeros de la flota amarilla que están siendo afectados por la falta de recurso. Tenemos que plantear un esquema de futuro
que tenga más que ver con las realizaciones que estamos concretando que con la Santa Cruz que ponía la mirada solamente en el
empleo público, un modelo que está absolutamente agotado y que nosotros debemos sostener en función de las definiciones que hoy
están tomando los gobiernos nacional y provincial».
En ese contexto destacó que «lo importante es que las obras que se anunciaron ayer que suman en total una inversión de 36 millones
de pesos para Santa Cruz y que se están dando en el marco de un proyecto de crecimiento que desde el 2003 a finales del 2011 va a
significar 1500 escuelas, una cantidad que supera ampliamente los índices históricos. Esto también tenemos que destacarlo y lo
tienen que destacar aquellos que no piensan como nosotros».
«Tal vez algunos piensan, sobre todo por lo que esta viviendo Santa Cruz y este gobernador por estos días, que vamos a perder los
objetivos o la tranquilidad, no tenemos que caer en ninguna provocación, porque en nuestras manos tenemos el futuro de nuestros
hijos, nietos y bisnietos. Estas son obras para los próximos cincuenta años, no nos dejemos confundir, si algo tenemos que hacer los
santacruceños es poner más energía en el presente y en el futuro que nos espera» finalizó.
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En Santa Cruz las mineras, Cámara de
Comercio y gremio afín a la megaminería en
contra de la Ley de Glaciares

22/09 – 19:30 – Hace instantes la Cámara de Santa Cruz, Proveedores mineros y el gremio AOMA se
manifestaron en contra de la aprobación de la Ley de Glaciares que se debatirá en el Senado. Al cabo
de la conferencia de prensa se notó una enorme contradicción entre lo planteado por la entidad minera y la
Cámara de Comercio que anunciaron poco menos que un desastre económico en Santa Cruz si se aprueba
la Ley Bonasso y los manifestado por el titular del gremio minero.
Se llevó a cabo una conferencia de prensa en las instalaciones de la Federación Económica de Santa Cruz,
donde expusieron sus puntos de vista la Cámara Minera de la provincia, la Cámara de Comercio,
Proveedores mineros y el gremio AOMA. Todos convergieron sobre un punto en común: la ley de Glaciares
que se tratará en el Senado y particularmente expresaron su deseo de que los senadores provinciales (dos
del FPV y uno de la UCR) rechazaran la Ley Bonasso en el recinto.
El Ingeniero Horacio Gabriel de la Cámara Minera expuso la compleja situación que enfrentará Santa Cruz
si se aprueba la Ley de Glaciares y especialmente hizo mención al Artículo 2 que habla de las áreas
periglaciares señalando que si se toma como referencia los suelos congelados entonces la usina de Río
Turbio no se podrá construir, porque no está perfectamente definido en dicha ley cuáles son las áreas
periglaciares. También objetó el art Nº 6 donde habla de recursos (agua y minerales) que a su criterio son
de la provincia y no debieran ser ordenados y legislados desde Buenos Aires y el Artículo 15 donde
establece que todos los emprendimientos que se encuentren sobre estas áreas deben detener su
producción.
“Esto afecta a la usina de carbón, a Río Turbio, a la actividad energética y turística, porque habla de la
infraestructura y hasta la pista de esquí de El Calafate en el ventisquero o la ruta 41 se verán afectadas,
como así también la instalación del nuevo pueblo “Tucu Tucu” en proximidad de Gobernador Gregores”,
explicó el representante de la megaminería en la provincia.
Más adelante habló el Presidente de la Cámara de Comercio de San Julián y volvió a recalcar que esta ley
impone a la provincia qué hacer con sus recursos, aludiendo a la soberanía de los estados provinciales para
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decidir sobre la forma en que maneja sus riquezas, estableciendo de alguna manera, una cuestión entre
“Unitarios y Federales” a la vez que pintó un panorama poco alentador para el comercio local y regional si
ésta ley se aprueba, pues todos los presentes sostuvieron que ello impactaría negativamente en la cadena
comercial y de pagos, dado que las empresas grandes y pequeñas que proveen servicios y materiales a las
mineras se verán en serios problemas para subsistir.
En general el planteo que hicieron los representantes de las mineras y los de las Cámaras de Comercio,
estuvo direccionado a rechazar la aprobación de la Ley Bonasso y para ello Gabriel señaló que se habían
reunido con los Senadores de Santa Cruz y que de parte de los del FPVS habían obtenido la promesa de
que se iba a votar en contra, en cambio el de la UCR (Alfredo Martínez) había planteado dudas y no se
definió sobre cómo se expedirá.
¿No era que nos hundíamos?
Sin embargo la nota distintiva la puso Javier Castro, Secretario General de AOMA el gremio minero, dado
que luego de que los demás expusieran su visión apocalíptica sobre las consecuencias que traería para
Santa Cruz esta ley de Glaciares, el dirigente inició su corta exposición diciendo “Paradójicamente a la
actividad minera de la provincia de Santa Cruz no le estaría afectando en nada esta Ley”.
Dicho esto, lo que se pudo obtener como conclusión es que la conferencia de prensa estuvo orientada a
fijar una posición solidaria con las otras provincias mineras que rechazan la promulgación de la Ley
Bonasso,debido a los intereses que juegan en cada uno de esos estados provinciales.
Las fuentes consultadas aseguran que esta iniciativa está potenciada desde la Barrick Gold y constituye
una estrategia que se ha difundido en todas aquellas provincias donde hay emprendimientos mineros en
ejecución o proyectos próximo a ejecutarse. Obviamente que no desvincularon la responsabilidad del
gobierno nacional en esta movida, a quien acusan de ser el principal motor de este rechazo para no verse
en la obligación (políticamente incorrecta) de vetar la norma, aún cuando la presidenta haya adelantado que
no lo hará. (Agencia OPI Santa Cruz)
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El gobernador se refirió al proyecto de regulación de los glaciares

Consultado el mandatario sobre el
debate vinculados a las iniciativas para la protección glaciares, Saiz dijo que "cualquiera de los proyectos de ley que hoy
están siendo tratados en el Senado, tanto el de Bonasso como el de Filmus, son menos de la legislación que nosotros
tenemos en la provincia de Río Negro".

"Por lo tanto a nosotros no nos cambia ninguna de las ópticas ni las restricciones que hoy tiene Río Negro, primero
porque tiene una autoridad concentrada en cuanto a todo lo que es manejo del agua, sea subterráneo, superficial o
pluvial como es el DPA; y además tiene una activa e imprescindible intervención el CODEMA" dijo el Gobernador.
Sostuvo que además "tenemos una ley absolutamente clara que es la prohibición de la utilización del cianuro y mercurio
en las estaciones mineras a cielo abierto y por otro lado estamos haciendo los inventarios de la existencia de glaciares,
cuales son y las características que tienen. En esto, la provincia de Río Negro está a un paso delante de lo que
cualquiera de los proyectos que se están discutiendo, puedan establecer".

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

Medio: La Mañana – Neuquén

Fecha: 23-09-2010

Pág.:

Percance en una perforadora
Copiapó (Dpa) > La perforadora T-130 del “plan
B” de rescate protagonizó ayer en Chile un
percance cuando su martillo se soltó y cayó hacia
la mina por el ducto que está ensanchando,
aunque no provocó daños a los mineros que
permanecen atrapados en la mina San José.
“Se soltó el martillo y, afortunadamente, cayó por
el mismo hoyo inicial. El martillo lo recibieron los
mineros que estaban abajo (...) pero están fuera
de una zona de posible caída de material”, explicó
el ingeniero a cargo del rescate, André Sougarret.
El profesional indicó que los trabajadores realizan
la remoción de los escombros que se desprenden
de las perforaciones una vez que la máquina deja de trabajar, de manera de prevenir otro accidente.
Aunque la perforadora tuvo que dejar de trabajar por un momento, Sougarret señaló que ya volvió a sus
labores, lo que la mantiene como la máquina de trabajo más rápida, ya que logró hoy una profundidad de 85
metros bajo tierra.
En cuanto al estado de avance de las demás máquinas, las autoridades informaron que la Borer Strata 950
o “plan A” alcanzó los 376 metros bajo tierra y la petrolera RIG 421 - “el plan C”- retomó esta mañana sus
labores tras el encamisado ducto y ya está en los 27 metros de profundidad.
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Se soltó un martillo
COPIAPÓ (Chile)- La perforadora T-130 del "plan B" de rescate protagonizó ayer en Chile un
percance cuando su martillo se soltó y cayó hacia la mina por el ducto que está ensanchando,
aunque no provocó daños a los mineros. "Se soltó el martillo y, afortunadamente, cayó por el
mismo hoyo inicial. El martillo lo recibieron los mineros que estaban abajo (...) pero están fuera de
una zona de posible caída de material", explicó el ingeniero a cargo del rescate, André Sougarret.
Aunque la perforadora tuvo que dejar de trabajar por un momento, ya volvió a sus labores. (DPA)
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