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Mientras el Subsecretario de Medio Ambiente realiza talleres de
“Sensibilidad ambiental”, nadie piensa tapar los pits de CV

04/09 – 11:00 - Sergio Medina, Subsecretario de Medio Ambiente de la provincia adelantó que esta
semana se realizarán jornadas de “Sensibilidad ambiental” en Puerto Santa Cruz, Puerto San
Julián y Puerto Deseado. Mientras tanto Cerro Vanguardia no tiene la mínima intención de
atapar los más de 40 enormes pozos de hasta 100 mts de profundidad que piensa dejar, como
producto de la explotación a cielo abierto.
“El subsecretario de Medio Ambiente de Santa Cruz, Sergio Medina, adelantó que esta semana se
realizarán en las localidades de Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián y Puerto Deseado, talleres
de formación en sensibilidad ambiental, los que serán el puntapié inicial para las futuras
audiencias públicas ambientales que se lleven a cabo para evaluación de los proyectos de
construcción de las represas sobre el río Santa Cruz y parques eólicos en la zona centro de la
Provincia”, así señala la información suministrada por la agencia de noticias mineras.
Con el argumento de “que las audiencias permitirán conocer las opiniones de aceptación o
rechazo, sugerencias o cambios en un determinado proyecto” la información señala que “para un
desarrollo armónico del acto, se establecerán reglas de participación de manera que todas las
expresiones resulten un aporte útil al proceso de toma de decisiones, como ocurrió en la audiencia
que se realizó antes del inicio de la construcción de la usina termoeléctrica de Río Turbio”.
“Medina recordó – prosigue la nota – que la audiencia pública ambiental es un mecanismo de
participación mediante el cual se ofrece a la comunidad, a las autoridades y a las organizaciones
de la sociedad civil, la posibilidad de conocer e informarse sobre el proyecto de una obra o
actividad y los impactos positivos o negativos que pueda causar al ambiente”.
Lo que no explica el funcionario
Lejos de contar toda la verdad, el Subsecretario omitió decir que la Audiencia Pública es un enorme
recurso de participación, cuando se hace seria y democráticamente. En Río Turbio, la empresa
Isolux Corsán preparó un cuestionario con 100 preguntas que distribuyó entre los asistentes a la
audiencia, la cual estaba viciada desde sus inicios puesto que se trató solo de un formalismo para
justificar el inicio de las obras que ya estaban pactadas. De hecho (otra cosa que no explicó el
Subsecretario Medina) es que al Estudio de Impacto Ambiental se le antepuso un análisis
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profesional de Ingenieros que propusieron 50 puntos en la modificación del proyecto, lo cual
fue desoído y dejado de lado, pues todo fue preparado “pour le galerie” y no para ser
efectivamente un recurso de participación de lo pobladores de Santa Cruz.
¿Ambiente, chicos?, todo bien
Días atrás en Río Gallegos se llevaron a cabo las “IV Jornada de Ambiente y Desarrollo Sustentable
desarrollada en Río Gallegos” con la participación de 1.200 chicos de distintos establecimientos
educativos de la capital.
Al respecto Medina indicó “Tuvimos una muy buena participación en estas jornadas que han
servido para que la sociedad pueda conocer las tareas a favor del medio ambiente que realizan las
empresas que tienen actividad en nuestra Provincia, además de actualizar los conocimientos para
proteger el medio ambiente”.
La falacia del discurso
Para revelar que el Subsecretario de Medio Ambiente no dice la verdad y además, sesga y
compromete la educación de 1.200 niños, cabe recordar que el día viernes 1º de octubre, Fm News
y OPI Santa Cruz realizaron desde Perito Moreno el programa “Estudio abierto”, que abordó
esencialmente aspectos del quehacer minero en la provincia.
Lo más relevante que tiene que ver con esta falacia transmitida a los niños en edad escolar, es que
ante una pregunta realizada en aquel programa al Presidente de la Cámara Minera, Horacio
Gabriel, éste reconoció que no está previsto sellar, rellenar, tapar o remediar los pits que
Cerro Vanguardia abrió en estos 12 años de producción y que abrirá en los próximos que le
quedan de sobrevida.
El Ingeniero Gabriel, ante la insistencia de la pregunta si los pits se taparán al final de la producción
de C.V., dijo que no está contemplado ese trabajo, aún cuando se le recordó que en la Ley minera
se establece que todo “cierre de mina” involucra el trabajo de remediación ambiental, es decir
la protección del terreno mediante (en el caso de CV) la actividad de rellenado de los enormes pits
que se pueden ver desde los 10 mil metros de altura.
El Presidente de Camicruz llegó a justificarse diciendo que C.V ocupa solo 500 Has y que teniendo
en cuenta la enorme superficie de la provincia, era ínfima la afectación del suelo (¿?), algo
realmente inaceptable, pues se le hizo ver que de acuerdo a la proyección minera que tiene Santa
Cruz, la mayoría con explotaciones a cielo abierto, en 30 o 50 años la provincia va a quedar
“como un queso gruyere”, se le dijo como forma poco académica de ejemplificar la inadecuada
política ambiental que se lleva adelante desde las mineras con el aval y el consentimiento del
gobierno provincial, que provocará un desastre ambiental si no se adecuan las exigencias a las
empresas.
Esto, como que tampoco está presente en el EIA de C.V. la remediación final del terreno que
explota, no se lo dicen a lo niños ni se incluye en las Jornadas de “Sensibilidad ambiental” que
pregona el Subsecretario de Medio Ambiente en zona norte. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Hallar renueva su pedido de
informes sobre las concesiones a
PAE
Un proyecto archivado es reflotado por el
Diputado radical. El pedido de informes
busca nuevamente que el Ejecutivo
informe respecto a las últimas concesiones
otorgadas a PAE (Pan American Energy)
con sus respectivos compromisos de
inversiones.
La suscripción del denominado «Contrato de Operación» de áreas hidrocarburíferas entre Fomicruz y Pan
American Energy (PAE) no cumple, para el diputado provincial Omar Hallar, con todas las normativas
vigentes que fueron plasmadas en la 1ª. sesión ordinaria del período legislativo 2008.
En ese momento el Parlamento aprobaba por mayoría mediante Ley 3.009 «ACUERDO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN COMPROMISO DE INVERSIONES EN ÁREAS HIDROCARBU-RÍFERAS DE
LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ»,suscripto con fecha 25 de junio de 2007 entre la PROVINCIA DE
SANTA CRUZ y la empresa PAN AMERICAN ENERGY.
En virtud del mismo, “PAE se comprometió a invertir un monto mínimo de quinientos millones de dólares
estadounidenses (U$S 500.000.000) en las áreas Anticlinal Grande-Cerro Dragón y Chulengo (en la parte
comprendida en la Provincia de Santa Cruz), Koluel Kaike-El Valle y Piedra Clavada, entre los años 2007 y
2016 y el Poder Ejecutivo Provincial procedió a otorgar a partir del día 14 de noviembre de 2017 la
prórroga de 10 años prevista en el artículo 35 de la Ley 17.319 respecto del plazo de la concesión de las
áreas Anticlinal Grande-Cerro Dragón y Chulengo (en la parte comprendida en la Provincia de Santa Cruz)
y a partir del día 26 de octubre de 2016, la prórroga por igual período de las concesiones de las áreas
Koluel Kaike-El Valle y Piedra Clavada; debiendo PAE certificar para cada concesión –dentro de los 12
meses anteriores al comienzo de cada una de dichas prórrogas- un volumen de reservas que muestre una
relación no menor de dos años entre ese volumen y la producción acumulada del último año calendario”.
Pero no obstante esto, y aquí es donde se apunta fundamentalmente: El Artículo 3 del Acuerdo establece
que la PROVINCIA y PAE realizarán todos los actos necesarios para que, al vencimiento del plazo de las
prórrogas mencionadas –noviembre de 2027 y octubre de 2026- PAE continúe operando dichas áreas por
un plazo de 20 años bajo mínimas condiciones.
A fin de cumpir con los anteriores preceptos, PAE celebrará un «Contrato de Operación» con FOMENTO
MINERO DE SANTA CRUZ S.E. (FOMICRUZ) que se extenderá por un plazo de 20 años contados a partir
del 14 de noviembre de 2027 respecto a las áreas Anticlinal Grande-Cerro Dragón y Chulengo y a partir
del 26 de octubre de 2026 para las áreas Koluel Kaike-El Valle y Piedra Clavada. En la nota de elevación
del Proyecto que diera origen a la Ley citada (Nota GOB N° 016/07), el entonces vicepresidente 1° de la
Honorable Cámara de Diputados E/E del Poder Ejecutivo Daniel Román Peralta destaca, entre los
diversos compromisos asumidos por PAE: «...participación a FOMICRUZ del uno por ciento (1 %) más del
valor de producción de los yacimientos on shore, a partir del Contrato de Operación que comenzaría en el
año 2027...»
Sin embargo, el Poder Ejecutivo ha dictado y publicado el Decreto N° 981, del 5 de mayo de 2008, que
transfiere a favor de Fomento Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado (FOMICRUZ S.E.) la titularidad
de las áreas hidrocar-buríferas «Anticlinal Grande-Cerro Dragón», «Chulengo», «Koluel Kaike-El Valle» y
«Piedra Clavada», ubicadas en nuestra Provincia; y el Decreto N° 999, de fecha 9 de mayo de 2008, que
ratifica en todas sus partes el Acta de Directorio N° 255 emanada del Directorio de FOMICRUZ S.E. con
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fecha 10 de abril de 2008 por el cual se aprueba el acuerdo suscripto entre ese organismo y la Empresa
PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA denominado «Contrato de Operación»
referente a las áreas anteriormente mencionadas.
Es por esto que según los fundamentos del diputado Omar Hallar, “resulta evidente que los decretos
contradicen –en apariencia- lo acordado por la PROVINCIA y PAE. Además, debemos agregar que el
Artículo 5 del Acuerdo, citado en los considerandos de ambos decretos, determina que el Contrato será
suscripto en un plazo de quince días contados a partir de la decisión de la Legislatura provincial que
transfiera a FOMICRUZ las áreas”.
Para el legislador el hecho de haber entregado estas áreas antes de lo previsto por la legislación vigente y
por la misma ley aprobada en el año 2008, “constituye un agravante de lo actuado por el Poder Ejecutivo
respecto a transferir la titularidad de las áreas muchos años antes de lo necesario y de consentir su
operación sin haber verificado el cumplimiento de lo pactado”.
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Defensor del Pueblo de Nación emitió resolución por emprendimiento minero Potasio Río Colorado

Zona del emprendimiento
Río Colorado (ADN).- Defensor del Pueblo de la Nación recomendó a la Secretaría de Ambiente
de la Nación que se expida en el análisis de los impactos ambientales integrales, acumulativos e
interjurisdiccionales del emprendimiento minero Potasio Río Colorado. La intervención del
defensor se produjo como consecuencia de la denuncia realizada por la Asamblea Mendocina por el
Agua Pura (Mendoza) y la Asociación Alihuen (La Pampa).

En el escrito se recomienda, además, que la Secretaría de Ambiente de la Nación “intervenga en
las Evaluaciones de Impacto Ambiental de aquellos emprendimientos de similares efectos
ambientales interjurisdiccionales a través de la constitución de un Comité de Evaluación con las
autoridades ambientales provinciales y con el Consejo Federal de Medio Ambiente”.

La resolución dice textualmente:

Potasio Río Colorado es un proyecto de explotación minera no convencional, de cloruro de potasio,
que se realizará en el paraje Pata Mora, al sur del departamento Malargüe en la provincia de
Mendoza, pero cuyos impactos exceden la jurisdicción provincial por expandirse a Neuquén, Río
Negro, La Pampa y Buenos Aires.

La investigación incluyó reuniones con distintos interesados, así como numerosos pedidos de
información a la Secretaría de Minería de Mendoza, a las autoridades ambientales de las cinco
provincias involucradas, al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado y a las autoridades
nacionales de ambiente, energía y minería. De las respuestas se concluye que la explotación de este
mineral, usado como fertilizante agrícola, producirá varios millones de toneladas de sal residual por
año que se acumularían directamente sobre el terreno en la cuenca del río Colorado. Esto podría
provocar la salinización del curso de agua y de las napas que abastecen a las poblaciones aguas
abajo del emprendimiento, así como la alteración del suelo, la modificación del paisaje, la
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alteración de los escurrimientos, y la afectación producida por el esparcimiento de partículas de sal
sobre la flora y fauna.

Por otra parte, el proyecto requeriría un millón de metros cúbicos diarios de gas, lo cual equivale al
consumo de toda la provincia de Mendoza y representa un tercio de las importaciones desde
Bolivia. Esto implica que la escasez de gas y su consiguiente importación seguirán aumentando a
mediano y largo plazo, afectando a todos los argentinos, si este impacto no se evalúa
adecuadamente a nivel nacional.

Al tratarse de una cuenca integrada por cinco provincias, resulta clave conocer y minimizar aquellos
impactos ambientales interjurisdiccionales, es decir, aquellos que exceden el territorio mendocino y
podrían afectar los recursos naturales y la calidad de vida de los habitantes de Neuquén, La Pampa,
Río Negro y el sur de Buenos Aires, así como la provisión de energía en estas y otras provincias del
territorio nacional. Asimismo, dado que los recursos naturales no reconocen fronteras políticas, los
impactos ambientales deberían deben analizarse en forma integral para la cuenca para todos los
recursos potencialmente afectados. Por otra parte, emprendimientos de gran magnitud como es el
caso de Potasio Río Colorado no pueden obviar un análisis de impactos acumulados, no sólo a lo
largo del tiempo que dure el mismo sino también incorporando un análisis de interacciones con
otros emprendimientos actuales o proyectados en la zona.

Por ello, el Defensor del Pueblo de la Nación recomienda a la Secretaría de Ambiente de la Nación
que se expida en el análisis de los impactos ambientales integrales, acumulativos e
interjurisdiccionales del emprendimiento minero Potasio Río Colorado, y que intervenga en las
Evaluaciones de Impacto Ambiental de aquellos emprendimientos de similares efectos ambientales
interjurisdiccionales a través de la constitución de un Comité de Evaluación con las autoridades
ambientales provinciales y con el Consejo Federal de Medio Ambiente.
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REUNIÓN DE FUNCIONARIOS Y EMPRESARIOS

Analizan diversificación portuaria

Puerto Deseado
La reactivación del ramal Las Heras – Puerto Deseado y las alternativas de llegada de barcos de
logística a la terminal marítima de Puerto Deseado, son dos de la alternativas que se analizan para
lograr aumentar la actividad del sector.
Estas mediadas fueron anticipadas por el ministro de la Producción de Santa Cruz, Jaime Álvarez, quien
0mantuvo reuniones de distintos sectores de la ciudad de Puerto Deseado, entre ellos el Consorcio de
Cooperación Ferrocarril Deseado, acompañado por el director Provincial de Infraestructura Productiva,
Gustavo Paz, y con el Consejo Municipal Pesquero y Portuario, junto al subsecretario de Pesca y
Actividades Portuarias, Juan Carlos Braccalenti.
Según informaron oficialmente durante el primer encuentro, al que asistieron además los Intendentes
Luis Ampuero de Puerto Deseado y Osvaldo Maimo de Pico Truncado, el comisionado de Fomento de
Jaramillo y Fitz Roy, Marcelino Pérez, como así también la diputada provincial Ana María Urricelqui, se
analizaron los avances en materia de la conectividad del ramal que unirá las localidades de Puerto
Deseado y Las Heras, acordándose un esquema de trabajo, tendiente a concretar la puesta en
funcionamiento del material rodante.
Logística
Posteriormente, y en la sede del palacio Municipal, los integrantes del CMPyP le plantearon a las
autoridades provinciales la necesidad de gestionar ante las autoridades de la cartera pesquera de la
Nación, la posibilidad de que en el marco del convenio suscripto entre Argentina y China, las
embarcaciones asiáticas recalen en el puerto local, de manera sistemática y programada.
En este contexto el ministro explicó a los representantes de la actividad pesquera y portuaria, cuáles
son las gestiones que se están llevando adelante en materia de reactivación del puerto, iniciadas ante la
empresa de logística Shipping Services, buscando que Puerto Deseado se comience a posicionar como
centro de distribución de las actividades productivas como la minería y el petróleo, además de la pesca.
Análisis
Luego del encuentro el empresario del sector de la estiba Carlos Santi, consideraba que “es bueno
recibir a los funcionarios provinciales, porque toman de primera mano la información y las necesidades
de los sectores pesquero y portuario”, recordando que “los temas que discutimos casi siempre los
mismos, con la diferencia que esta vez algo de lo que venimos planteando ya se está tornando en
realidad”.
Esta afirmación fue fundamentada en base al convenio rubricado por las autoridades nacionales con
embarcaciones pesqueras de origen asiático, que desarrollan la actividad más allá de la milla 200, y a
partir de este acuerdo, podrán recalar en puertos argentinos: “Puerto Deseado quiere participar de esa
actividad, la mayoría son de calamar, hay algunos merluceros incluso de krill, están pescando fuera de
las 200 millas que no tienen permiso de pesca y descargando en Punta Arenas o Montevideo y
queremos que empiecen a utilizar los puertos argentinos, en particular en Puerto Deseado”, señaló
Santi.
Por otro lado, se refirió a “otra embarcación de línea de bandera – El Asturiano - empezó a hacer líneas
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de cabotaje, Deseado también quiere entrar como una opción, porque sabemos que el Gobierno
Nacional junto al Provincial invirtió 16 millones de pesos para la reparación del ramal ferroviario Las
Heras – Puerto Deseado, por lo tanto con ese ramal que nosotros creemos que en un año o dos lo
tenemos, queremos que Deseado se vuelva a transformar como en la vieja época en el lugar por
excelencia del transporte multimodal, de almacenamiento y distribución de cargas a través del
ferrocarril”.
“Todas estas charlas sirven, es bueno que tanto el Ministro como el Subsecretario
tengan la información de primera mano, porque de todos vivimos del puerto
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Saiz se reunió con directivos de la Minera Sierra Grande
Sierra Grande.- El grupo directivo de la empresa minera MCC Minera Sierra Grande,
concesionaria del complejo ferrífero de esta localidad, destacó hoy al Gobernador de la Provincia,
Miguel Saiz, que se vienen alcanzado los objetivos planteados en la primera etapa del proyecto de
reactivación iniciado en el 2005.

Los empresarios señalaron que se llevan invertidos a la fecha más de 81 millones de dólares y que
se cuenta con 407 empleados de los cuales solo 73 son de origen chino. A la vez expresaron su
satisfacción por los avances logrados en los diferentes niveles del proceso.
El Gobernador, en el marco de la visita realizada hoy a Sierra Grande donde inauguró junto a la
comunidad educativa el nuevo edificio del Jardín Integral Nº 41, mantuvo una reunión con los
directivos de Minera Sierra Grande, encabezados por el gerente general Han Yongzhi; el subgerente
general Chen Qifang, el director financiero Li Xiunhong y el miembro de la comisión ejecutiva de
la empresa y asesor, Zhou Xian Xu.

Durante el encuentro, del que participó también el intendente Nelson Iribarren y el ministro de
Educción, César Barbeito, los empresarios ofrecieron al Gobernador un amplio panorama de los
avances logrados en el proceso de explotación del mineral de hierro a partir de la concesión
otorgada en el 2005 por un proyecto de iniciativa privada que el Gobierno provincial adjudicó a
Minera Sierra Grande, empresa de origen argentino constituida con capitales del gobierno del país
asiático.

En este sentido Yongzhi expuso al mandatario el panorama comercial empresario, destacando
aspectos de la comercialización del concentrado de hierro que hoy alcanza los 108 dólares la
tonelada, como las diferentes metas alcanzadas tanto en los aspectos de explotación del mineral en
el yacimiento, la planta de preconcentración y planta de concentración, la puesta en funcionamiento
nuevamente del ferroducto, para transportar el producto hasta el puerto, la planta de filtrado, el
acueducto y puerto, que conforman las áreas industriales I y II del complejo.
En este sentido indicaron que se han logrado muy importantes avances en el cronograma de
reactivación de la mina que fue planteado al iniciarse la concesión, señalando por ejemplo que se
logró reducir significativamente el nivel de contenido de fósforo en el concentrado del mineral,
aspecto en el que se continúan trabajando para optimizar aun más la calidad del producto final.
Asimismo destacaron los resultados de la puesta en vigencia de un plan de trabajo de 2 turnos de 7
días por 7 días, señalando en este sentido que han sido satisfactorios los resultados de esta
experiencia laboral que le ha permitido por ejemplo en las dos primera semanas de experiencia
procesar 80 mil toneladas de material bruto transformándola en 35.500 toneladas de concentrado
listo para su exportación. Señalaron que se trabaja para alcanzar la meta de 1.500.000 toneladas año
que es la meta propuesta para la primera etapa del proyecto.

Por otro lado indicaron que se puso nuevamente en marcha el ferroducto que permite el traslado del
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concentrado desde el área industrial hasta el puerto y se han logrado pruebas satisfactorias en la
planta de filtrado a través de la utilización de filtros de porcelana.

Destacaron además en su exposición que están próximas a finalizar las tareas y gestiones que
permitirán a través de los organismos pertinentes la habilitación del muelle mineralero a la vez que
enfatizaron la incorporación a la fecha de más de 126 nuevos trabajadores con lo que se a
alcanzando una planta de 407 personas de las cuales 73 son de origen chino, 2 peruanos y el resto es
personal argentino. Asimismo evaluaron como muy positiva la capacitación que la empresa ofrece a
sus operarios, a la vez que señalaron que continuarán las inversiones relacionadas al cumplimiento
de las metas medioambientales y de seguridad laboral.
En lo que hace a inversiones, los empresarios chinos informaron al Gobernador que a la fecha se
alcanzaron los 81 millones de dólares y se estiman inyectar otros 30 millones para lograr los
objetivos propuestos para la primera etapa del proceso de reactivación del complejo ferrífero.
Por su parte, el gobernador Saiz agradeció a los empresarios el informe brindado y destacó los
avances alcanzados. Dijo que MCC – Minera Sierra Grande es hoy la relación más importante
existente entre la Argentina y el gobierno chino y que indudablemente esta relación y experiencia
nos permite estar hoy avanzando en otros campos de inversión.

En este sentido, habló de su próxima visita a china invitado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), señalando al respecto que en la oportunidad disertará en el marco de un encuentro
empresarial y expondrá acerca de la experiencia alcanzada a través de este emprendimiento al que
calificó como la inversión más importante que ha hecho el Gobierno chino en nuestro país.

Dijo que en este marco de producirá la firma de acuerdos con un grupo empresarial chino que está
dispuesto a realizar inversiones en regadío a los efectos de incorporar a la producción
aproximadamente 300 mil hectáreas, una producción granera que le interesa a ese país con la
construcción de un nuevo muelle en el puerto de San Antonio Este destinado a los cereales y la
construcción de una fábrica de aceite de soja.

Asimismo se avanzó en el interés chino de trabajar en los proyectos de Río Negro Superior y Medio
en cuestión que hacen a la generación energética como así a la incorporación de áreas a la
producción.
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Visita a Punta Quilla

En 30 días se firman los contratos de obra para las represas

El ministro de la Producción llegó hasta el puerto de Punta Quilla por la llegada de embarcaciones chinas con materiales para la
construcción de la usina de Río Turbio, que serán trasladados a un promedio de quince camiones diarios. En ese marco
confirmó el cronograma estimado para el avance de la adjudicación y firma de contratos por Cóndor Cliff y la Barrancosa.
SANTA CRUZ

| Martes 5 de Octubre de 2010

El ministro de la Producción confirmó que en 30 días se estarán firmando los contratos para la construcción de las represas.

El ministro de la Producción, Jaime Alvarez, visitó ayer Punta Quilla y se reunió con el intendente de Puerto Santa Cruz,
Pedro González, oportunidad en la que se analizaron los avances de diversas obras de infraestructura productiva y de
servicios en esa comunidad del centro de la provincia.
El avance del Interconectado -y la posibilidad de generar rondas de negocios para que el sector de PYMES locales
abastezca a la empresa que llevará adelante el tendido en el tramo de la zona centro-, la culminación de la planta de
tratamiento de residuos sólidos urbanos y su posterior operación, como así también los avances en el proceso licitatorio
de las represas sobre el río Santa Cruz, fueron los principales aspectos analizados durante el encuentro. En ese marco,
el titular de la Producción aseguró que “en 30 días más se estarán adjudicando y firmando los contratos” de las
represas.
Visita a Quilla
En conjunto con el intendente, Alvarez estuvo en Punta Quilla, integrante de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa
Cruz (UNEPOSC), y junto a José Luis Rasgido, jefe del Puerto, realizaron una recorrida por el predio portuario, en el
que están acopiados alrededor del 65% de los materiales que serán parte de la central térmica de Río Turbio y que
arribaron al sitio días atrás.
Se indicó en ese marco que el promedio de camiones que trasladan diariamente hacia la cuenca carbonífera estos
materiales -provenientes de la República Popular China- es de 15 diarios, resaltándose que son de empresas
transportistas de la zona centro, como así también que durante el período de descarga fueron ocupados alrededor de 35
trabajadores de la estiba local.
Alvarez explicó que “estamos viendo la base del acopio de las distintas partes de los elementos de la usina
termoeléctrica -que están ingresando por Punta Quilla-, se están trayendo materiales desde distintas partes del mundo,
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con un avance muy grande no sólo en la cuenca, sino también en lo que significa la aproximación del material para ir
avanzando en la certificación de la obra”.
“La empresa viene trabajando de acuerdo al cronograma de trabajo”, dijo el ministro y agregó que “es importante
también destacar que, de acuerdo a las gestiones realizadas a través de la Dirección Provincial de Comercio e Industria,
del Ministerio a mi cargo, se ha logrado que mucho del esquema de transporte que traslada estos materiales desde
Punta Quilla hasta la Cuenca Carbonífera se esté realizando con mano de obra santacruceña y empresas transportistas
de Santa Cruz”.
El titular de la cartera de la Producción sostuvo que “muchos santacruceños están trabajando en la etapa de la
construcción de este proyecto en forma de mano de obra directa, como así también en lo que son insumos y servicios,
que también son prestados por santacruceños”, al tiempo que recordó que “es una obra fundamental en el esquema
energético nacional, con 240 MW que van a hacer posible contar con abundante energía para Santa Cruz, no sólo para
industrializar nuestra provincia, sino que los excedentes puedan ser utilizados por provincias hermanas y generar
emprendimientos electrointensivos, tanto en Puerto Santa Cruz o Río Gallegos y Puerto San Julián”.
Adjudicación
Finalmente, Jaime Slvarez dijo estar conforme con el avance de la obra “emblemática en Santa Cruz, clave y estratégica
en lo que será la conformación energética de la provincia”, teniendo en cuenta que “la mega usina, sumada al Sistema
de Interconexión Nacional -que en poco tiempo más iniciará los trabajos- y las represas La Barrancosa y Cóndor Cliff que en 30 días más se estarán adjudicando y firmando los contratos- van a significar un cambio en la matriz energética,
poder potenciar la Ley de Promoción Industrial y generar una Santa Cruz productiva, adonde se pueda dar valor
agregado a nuestros recursos naturales”

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 05-10-2010

Pág.:

Minería: “Perdieron los lobbystas y ganaron los obreros”
Para el dirigente del Partido Obrero de Santa Cruz, Miguel Del Plá, en los últimos días “llamó la
atención la salida sucesiva de solicitadas de las cámaras mineras, que rechazaban el proyecto de ley
de protección de glaciares, transformado en ley por el senado, en la madrugada del jueves. Los
lobbystas tuvieron su premio consuelo al anular lo previsto en el art. 17 que frenaba los
emprendimientos hasta que se determine si están o no en la zona prohibida”.
“Lo más sorprendente del caso” continuó “es la argumentación esgrimida en esos textos, donde se
atacaba la legislación aprobada, por avanzar contra la autonomía de las provincias, determinada en
la reforma constitucional de 1994, que estableció los derechos de las provincias sobre los recursos
existentes en sus territorios, incluidos los que se hallan bajo tierra, como el petróleo o los
minerales” al añadir que “es que la vocación santacruceña de empresas que tienen sus centrales en
Canadá, Londres, Nueva York o Sudáfrica, no resulta muy creíble, ni muy NIC, ni muy sincera: Se
trata para ellos de aprovechar en forma oportunista e hipócrita cualquier resquicio legal, que les
permita seguir acumulando fabulosas ganancias, a costa de las mismas provincias que invocan
defender”.
Sostuvo que “ahora que el lobby al menos en parte ha fracasado, nos deja sin embargo una reflexión
sobre el verdadero sentido de aquella enmienda constitucional del 94, que tuvo a todas luces un
contenido reaccionario, esto es fragmentar la capacidad del estado para negociar con toda la fuerza,
cualquier concesión que se pudiera realizar sobre riquezas del subsuelo” al tiempo que dijo que “la
mejor situación de las petroleras y de las mineras, es negociar con cada provincia por separado,
aprovechando la competencia entre las mismas, y la diferencia de potencial económico que ostentan
las corporaciones multinacionales, para imponer sus condiciones, en términos de compensaciones,
medio ambiente y tantas otras”.
Cuestionó además que la dirigencia sindical de AOMA “ha jugado el triste papel de acompañar a la
patronal en su prédica lobbysta, pero la presión de las bases ha desatado una huelga por tiempo
indeterminado en la minera Tritón de Manantial Espejo” al añadir que los trabajadores “acaban de
triunfar en su reclamo de trabajar en turnos de 14 x 14 días, en el campamento y de descanso,
respectivamente. En esa lucha de los compañeros mineros, se expresa la necesidad de un cambio”.
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Ley de protección de glaciares ¿Una sanción tramposa?

Capital Federal (ADN).- La ley
de protección de glaciares, que fue aprobada el jueves pasado en la Cámara de Senadores,
contendría una “trampa” pergeñada por senadores oficialistas y radicales que eliminaron el artículo
17, por lo que ahora se podrán permitir nuevas actividades mineras, aunque no esté realizado el
inventario ni definidos los sistemas a proteger.
Mientras tanto, hay un llamativo silencio sobre este tema por parte de la prensa hegemónica, la
cadena oficialista de medios, las ONG y los partidos de oposición.
Con la modificación introducida en Senadores se podrán autorizar nuevos emprendimientos
mineros en áreas potencialmente protegidas, aunque no esté realizado el inventario de glaciares y
zonas perigraciares.
La iniciativa de protección de glaciares, aprobada este jueves por el pleno de la Cámara alta tuvo un
ingrediente polémico, ya que en el dictamen que se aprobó finalmente se eliminó el artículo 17, que
proponía que “en las áreas potencialmente protegidas por la presente ley no se autorizará la
realización de nuevas actividades, hasta tanto no esté finalizado el inventario y definidos los
sistemas a proteger”.
Varios senadores señalaron durante la sesión que dicha acción era inconstitucional, pero luego de
algunas opiniones cruzadas se terminó eliminando el polémico artículo y votando con modificación
el texto de Ley de Glaciares que había llegado de Diputados.
El significativo artículo eliminado decía textualmente: Artículo 17. En las áreas potencialmente
protegidas por la presente ley, no se autorizará la realización de nuevas actividades hasta tanto no
esté finalizado el inventario y definidos los sistemas a proteger. Ante la solicitud de nuevos
emprendimientos, el IANIGLA priorizará la realización del inventario en el área en cuestión”.
Consultado por ADN, el senador Miguel Pichetto, jefe de la bancada oficialista, dijo que la
modificación fue “una decisión de la comisión que tiene además la firma de radicales y peronistas,
un acuerdo de todos los bloques”.
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Opinó que el artículo eliminado (17) “establecía que se debían paralizar las inversiones y los
proyectos hasta tanto no estuviera aprobado el inventario, un artículo que me parece que establecía
un nivel de exigencia no necesario para la ley, por eso los senadores lo sacaron”.
Preguntado si por el cambio sufrido el proyecto en Senadores debería haber vuelto a Diputados,
respondió: “No. Hay una interpretación que se ha hecho siguiendo una costumbre de las Cámaras en
el ida y vuelta de una ley al suprimir un artículo, no al modificarlo”.
Agregó que “esta es la interpretación que hizo incluso el propio presidente de la UCR, Ernesto
Sanz, en el recinto, que estábamos habilitados para hacerlo”.
La mayoría de los medios hegemónicos y también los oficialistas no advirtieron a sus lectores la
importante modificación que introdujo el Senado, ni la polémica generada porque el proyecto, pese
a los cambios que se le introdujo, no volvió a la Cámara de Diputados, como dice la práctica
parlamentaria. Es decir, se habría producido una “trampa” de fondo y de forma.
Por otra parte, organizaciones ambientalistas como Greenpeace salieron a celebrar efusivamente la
aprobación del proyecto, pero tampoco advirtieron a sus seguidores el acuerdo pergeñado. En su
pagina oficial dijeron “Gracias a vos se aprobó la ley de glaciares”, mostraron como fue la votación
(35 a 33) y como quedó la ley definitiva, pero omitieron mencionar que había sido eliminado el
artículo 17.
Uno de los pocos que manifestó su desencanto con la modificación “transversal “ fue Eduardo
D´Elía, que en representación de la Asamblea Ambiental Ciudadana, mostró “una gran alegría”
por la aprobación de la Ley, pero no obstante consignó que hay “una piedra en el zapato” que
molesta y tiene que ver con una de las pocas modificaciones que se le hizo a la ley, el artículo 17
que frenaba proyectos mineros aún antes de que se haga el inventario y que fue descartado por los
senadores.
“Lo que hubiéramos querido es que no se hubiese sacado el artículo en el cual se detenían los
proyectos mineros hasta tanto se haga el inventario”, precisó D´Elía.
Por su parte, el senador sanjuanino César Gioja opinó que no hay que "dramatizar las situaciones”.
Opinó que creía que la ley “no afectará a los que hoy están trabajando, como Pascua Lama,
Veladero o el proyecto de Agua Negra. Habrá que hacer nuevos estudios de impacto ambiental,
pero no creo que se afecten". (ADN)
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“Osuna es el hombre indicado en esta etapa de la empresa”
Con estas palabras, Marcos Navarrete, Secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza,
se refirió a la asunción de Atanasio Pérez Osuna al frente de la Intervención de YCRT. Inversiones
y apertura sindical, los temas centrales analizados por el sindicato.

Desde el inicio de la intervención a la empresa YCRT por parte del Gobierno Nacional, el papel de
los sindicatos ha sido fundamental tanto en la discusión sobre las necesidades laborales como en el
apoyo a las distintas políticas que se han implementados desde las diferentes intervenciones que ha
habido.
En la actualidad, la relevancia de los sindicatos que representan a los trabajadores de la empresa es
aún mayor, ya que estos no solo discuten las cuestiones referentes al bienestar de los obreros, sino
que además, participan activamente de las planificaciones que realizan las autoridades.
Es en este sentido en el que Marcos Navarrete, Secretario General del Sindicato Regional de Luz y
Fuerza, se manifiesta en relación a la reciente asunción de Atanasio Pérez Osuna al frente de la
empresa.
Para Navarrete, la llegada de Osuna al frente de la Intervención “es una noticia importante en estos
tiempos” y fue vista con buenos ojos desde el sindicato que él dirige.
Por otro lado, el titular de Luz y Fuerza destacó que desde la Comisión Directiva del sindicato el
nuevo interventor de la empresa “es el hombre indicado para esta última etapa en YCRT” y “cuenta
con nuestro acompañamiento y apoyo desde la organización, lo que no quiere decir que no lo
digamos cuando creamos que algo no se está haciendo de manera correcta”.
Al hablar de la nueva intervención, no se puede dejar de lado el hecho de que Atanasio Pérez
Osuna, tiene una carrera política más que amplia, y que en muchos aspectos, esto, se evalúa como
positivo si se tiene en cuenta que en los últimos tiempos uno de los cuestionamientos realizados a
las diversas intervenciones fue, justamente, la necesidad de acelerar las inversiones, objetivo que,
para los gremios, solo es realizable con una gran capacidad de gestión de parte de la intervención.
Por todo ello, Navarrete afirma que el interventor Osuna “es el hombre indicado para esta última
etapa en YCRT” y “cuenta con nuestro acompañamiento y apoyo desde la organización” y agrega
““Osuna, por su trabajo en política, tiene las puertas abiertas en el Ministerio de Planificación
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Federal”.
ACERCAMIENTO HACIA LOS SINDICATOS Y TRABAJO CONJUNTO
Aunque Marcos Navarrete no se refirió a la relación del sindicato con las distintas intervenciones, si
se manifestó en referencia a las expectativas que tienen desde la organización en los trabajos que se
pudieran realizar conjuntamente con las autoridades de la empresa en la actualidad.
En este contexto, Navarrete, manifestó que Osuna “es un hombre de extracción gremial, y
entendemos nosotros que va a haber una apertura distinta hacia los sindicatos” y destaco “nosotros
siempre nos hemos reunido con él, es una persona que siempre mostró interés por la situación de la
empresa y los trabajadores”.
Finalmente, el dirigente sindical, afirmó que este es un momento en que tanto las organizaciones
sindicales como las autoridades de la empresa YCRT deben trabajar conjuntamente, y, en este
mismo sentido, expresó “nosotros creemos que para sacar a la empresa adelante en esta última etapa
tenemos que trabajar todos juntos” para luego recalcar que “sabemos que hay cosas que cambiar y
cosas que corregir, y estamos dispuestos a colaborar en las soluciones, sin dejar de plantear los
problemas que a veces pueden existir”.
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Mineros chilenos esperan pronto rescate
Copiapó (AFP-NA) > Los 33 mineros chilenos cumplieron ayer dos meses sepultados a 700 metros de
profundidad, en óptimas condiciones físicas y mentales y con la expectativa de un rescate que se
concretaría a mitad de octubre.
"Todos estamos felices de que este milagro se siga sosteniendo", dijo Alberto Iturra, jefe de los psicólogos
que trabaja de manera permanente con los 33 mineros y sus familiares, junto a un equipo de médicos e
ingenieros.
Los mineros "lo han hecho todo bien, ha sido todo casi perfecto, ellos han roto todas las estadísticas y
pronósticos científicos, porque es difícil que un grupo tan grande, en esas condiciones, sobreviva", remarcó
el profesional.
Primero se fijó "antes de Navidad" como fecha probable del rescate, luego comienzo de noviembre y
finalmente la segunda quincena de octubre.
Incluso el presidente Sebastián Piñera sorprendió ayer al expresar sus deseos de que el rescate se
produzca antes del 15 de este mes.
"Espero poder rescatarlos antes de partir a Europa; para mí es muy importante compartir ese momento",
afirmó.
Pero el jefe del rescate, André Sougarret, señaló que "hasta el momento no hay ningún antecedente nuevo
que nos permita adelantar la fecha".
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Chile: los mineros cumplen hoy dos meses atrapados
Atrapados desde el pasado 5 de agosto, los trabajadores están a días de ser rescatados. El presidente
Piñera quiere que sean liberados antes de su gira europea del 17 de octubre.
Santiago.- Hoy se cumplen dos meses para los mineros atrapados a 700 metros bajo tierra;
"estamos muy cerca de rescatarlos, hemos hecho lo humanamente posible", sostuvo el
presidente chileno en momentos que una de las máquinas que perforan los ductos de
salvamento se encuentra a 170 metros de los trabajadores.
"Para mí es muy importante compartir ese momento (el del rescate), no solamente con los 33
mineros, sino con los familiares y con los chilenos", añadió y destacó que será "una noticia que
va a llevar esperanza y alegría al mundo entero".
“Todos estamos felices de que este milagro se siga sosteniendo”, dijo Alberto Iturra, jefe de
los psicólogos que trabaja de manera permanente con los mineros y sus familiares, junto a un
equipo de médicos e ingenieros.
Asimismo resaltó que los mineros “lo han hecho todo bien, ha sido todo casi perfecto, ellos han
roto todas las estadísticas y pronósticos científicos, porque es difícil que un grupo tan grande,
en esas condiciones, sobreviva”.
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