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PERTENECEN A LA CPET

Rechazan la actividad minera a cielo abierto
Ayer se manifestaron públicamente de modo de hacer conocer su rechazo a la actividad
minera a cielo abierto. Redactaron un petitorio y juntaron firmas con objeto de presentarlo
en la Legislatura, donde se debate un proyecto de ley para regular la explotación de los
recursos. En la red social Facebook crearon una página cuyo fin es conocer la opinión de
más gente de la provincia. Hasta ahora se han unido 2.700 personas.

Los chicos de la CPET en la intersección de Belgrano y San Martín, en Río Grande.

RIO GRANDE.- Un grupo de alumnos de la CPET concretó ayer una marcha en defensa del medio
ambiente y en contra de que existen en Tierra del Fuego actividad minera a cielo abierto, que implique la
utilización
de
sustancias
nocivas
para
la
salud
de
la
población.
Los chicos fueron acompañados por Viviana Llanes, profesora de la CPET, del curso segundo primero de
Bienes y Servicios. Ellos hicieron un trabajo práctico a partir del cual comenzaron a desarrollar una serie de
actividades para concientizar a la gente sobre el tema de la actividad minera a cielo abierto.
«A partir de un trabajo práctico ellos decidieron crear un grupo en la red social Facebook, que se llama «No
a la minería a cielo abierto en Tierra del Fuego», y de ahí empezamos a tener una gran repercusión» dijo
Llanes.
Apenas se hizo pública la página en internet, se unieron 700 personas. Hasta este martes fueron 2.500
personas las que se sumaron. Además, se juntaron firmas para entregar un petitorio en la Legislatura,
donde existe un proyecto de ley en debate que podría ser tratado en la sesión pautada para este jueves 18
de
noviembre.
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Una de las alumnas del curso dijo que en una de las clases «vimos un video con imágenes muy fuertes y no
queremos que suceda lo mismo en nuestra provincia. Pensamos primero en cómo concientizar a la gente y
el primer medio que se nos ocurrió fue el Facebook» para iniciar la tarea.
Sobre el proyecto que se trata en la Legislatura, la alumna indicó no tener noción de lo que dice, por lo tanto
solicitó que los legisladores también deberían «escucharnos, porque ellos trabajan para nosotros».
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La Región
La minería comienza a ser fuente de riqueza en Rincón
RINCÓN DE LOS SAUCES (ARS).- La mina de potasio ubicada en el sur mendocino, a 70
kilómetros de Rincón de los Sauces, ya muestra avances sociales para la ciudad neuquina.
Hoteles, algunos comedores y empresas de transportes, comenzaron a trabajar con el personal
minero y se espera que el próximo año la ocupación hotelera y de servicios básicos se duplique.
Por iniciativa de la Cámara de Comercio y empresarios locales desvinculados de acciones
municipales, las empresas contratistas de la minera brasileña Vale, ya proyectan parte de su
logística desde Rincón. Una decena de comercios interesados en cotizar sus servicios o productos
para la mina, se presentaron en las últimas semanas en el campamento para hacer conocer su
propuesta de trabajo.
Según se supo, la mayoría tendría la posibilidad de competir con el mercado mendocino.
Sin embargo, el gran inconveniente que afronta la ciudad petrolera en que por pedido expreso del
gobierno de Mendoza, la mano de obra que se ocupe en la mina debe ser de la ciudad de Malargüe.
La decisión provocó gran malestar en Rincón, ya que al menos una compañía contratista comenzó a
tomar personal minero pero solo si tenía domicilio legal en la mencionada ciudad.
Si bien las informaciones suministradas por las empresas fueron off the record, todas tienen la orden
de tomar un porcentaje de los servicios en Rincón de los Sauces pero el personal debe ser
mendocino.
Por estar ubicada en el sur de Mendoza, poco es lo que el gobierno de Neuquén puede pretender
ante las exigencias de la provincia cuyana.
La Cámara de Comercio e Industria local señaló que "la premisa de todos los comerciantes es
trabajar como proveedores de la mina y mantener una relación comercial seria", sostuvo.
Jorge Martínez, presidente de la institución que agrupa a los comerciantes, es uno de los primeros
transportistas en manifestar ante el gobierno local su preocupación por la mano de obra y la
posibilidad de que los servicios los cubran con empresas de Mendoza y no de Rincón.
Vale tiene otro yacimiento de potasio adjudicado en exploración, que sí se encuentra en territorio
neuquino, más cerca de Rincón de los Sauces.
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El oro por las nubes
INFORMACIÓN GENERAL

| Miercoles 10 de Noviembre de 2010

El lunes, el precio de la onza de oro superó por primera vez el umbral de los 1.400 dólares, alcanzando un récord
histórico, en un mercado que sigue animado por el entusiasmo de los inversores especulativos, aunque ayer se cotizó
en U$S 1.395.
El oro se sigue beneficiando de la decisión de la Reserva Federal estadounidense, la Fed, anunciada el miércoles de la
semana pasada, de abrir el grifo del crédito con la inyección de unos 600.000 de dólares adicionales en la economía,
una iniciativa que puede pesar sobre el dólar y alimentar la inflación.
“La reaparición de las inquietudes relativas a los riesgos de inflación a medio plazo han avivado el interés de los
inversores por los metales preciosos, dejando de lado el encarecimiento de la moneda estadounidense” registrado
desde finales de la semana pasada, observaba Suki Cooper, analista de Barclays Capital.
El oro, cuyo valor no depende de ningún emisor, es considerado como un buen refugio contra la inflación y la volatilidad
de las divisas.
Además del impacto de los anuncios de flexibilización de la política monetaria estadounidense, el oro se beneficiaba
también de una “robusta demanda física en India”, donde el consumo se aceleró la semana pasada, antes del inicio de
la fiesta tradicional de las Luces.
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Funcionarios nacionales y provinciales recorrieron las nuevas obras

El recorrido de ayer, que tuvo el principal objetivo de observar los avances de la
construcción de la Usina Termoeléctrica, fue exitoso.

El lunes, en horas de la mañana, y como ya estaba estipulado, se concretó la visita del secretario de Coordinación, licenciado Roberto
Baratta, quien fue enviado a la empresa minera, por orden del ministro de Planificación, Julio De Vido, para hacer un relevamiento
de la misma. Acompañaron al Secretario, el ex Gobernador y actual Interventor de Fabricaciones Militares, Arturo Puricelli, el
secretario de Minería, Jorge Mayoral, y por parte de la Cuenca Carbonífera, el Interventor de YCRT, Atanasio Pérez Osuna y los
Intendentes de Río Turbio y 28 de Noviembre, Claudio Adolfo y Oscar López, entre otros.
El recorrido de ayer, que tuvo el principal objetivo de observar los avances de la construcción de la Usina Termoeléctrica, fue
exitoso. Luego de éste, Patagonia Nexo dialogó con sus principales actores sobre cuáles fueron sus conclusiones al respecto.
Roberto Baratta, aseguró que junto a todos los funcionarios que lo acompañaron, en una jornada de trabajo intenso, terminaron “muy
contentos” y señaló que recorrieron toda la obra, destacando que estuvieron por todos los avances de la Usina, entre ellos, el interior
de la mina, los pabellones, la planta depuradora, los talleres, etc., y resaltó: “La verdad que fue una jornada muy buena, muy linda de
trabajo”.
Además, el Secretario de Coordinación dijo que “También estuvimos reunidos con los diferentes sindicatos, planificando y hablando
sobre distintas órdenes de compra, de las marchas en las inversiones, intercambiamos opiniones, y la verdad que notamos en las dos
partes, una gran madurez en las propuestas, y en poner, de ambos lados el cuerpo, para que las inversiones se vean más rápido y
mejor”.
“Tanto en la Usina, que yo creo que se ve un avance de hasta el 55 o el 60%, como con las compras importantes de todo lo que es
interior de minas y demás, vivimos un ritmo muy bueno para cumplir con los objetivos que tanto la Presidenta de la Nación, como el
Ministro de Planificación nos encomendó. Y otra cosa para destacar es la obra del Interconectado, porque todo esto no sería posible
si no estuviera en marcha esta obra que es Río Turbio-Esperanza, Esperanza-Pico Truncado. Así que hay que tenerlo en cuenta
también, y darle la valoración que corresponde”.
Baratta aseguró que “Si no bajamos la guardia, llegamos tranquilos a los objetivos”, en relación a todo el esfuerzo que se mantienen,
por ejemplo en la apertura de los sobres para un turbo nuevo, los pliegos del turbo generador 2 y la caldera 3 a punto de adjudicarse.
Para concluir, Baratta pidió que se “redoble el esfuerzo” para concluir con las obras, luego del fallecimiento del ex presidente, Néstor
Kirchner.
El interventor de Fabricaciones Militares, Arturo Puricelli, fue otro de los funcionarios que recorrió las obras y expresó: “Venimos a
ver cómo están las obras de la fabulosa inversión que está haciendo el Gobierno Nacional en la Cuenca, y en mi caso particular, a ver
cómo puedo seguir aportando al crecimiento y a la consolidación de lo que es la extracción de Carbón; nosotros estamos trabajando
en las fabricaciones militares, haciendo arcos para minas, tubos de ventilación, picas para rozadoras y orientando a la producción
metal mecánica de lo que es fabricaciones militares a la consolidación del proyecto de extracción de carbón de YCRT”.
Con respecto a sus observaciones en la cuenca, Patagonia Nexo le consultó a Puricelli, cómo notó a la empresa y éste dijo que “como
principal observación, estoy realmente muy gratificado con el avance que tiene el desarrollo de la Usina nueva. Lo imponente de la
obra”, al tiempo que agregó “Yo creo que no hay conciencia en el país, ni siquiera en Río Turbio, de la magnitud de esta obra. Es
decir, la cantidad de hormigón, y los cientos de toneladas de acero que se están llevando a cabo son espectaculares, y hablan de la
magnitud que se está haciendo con tecnología de avanzada. Me sorprendió gratamente”.
Luego, Patagonia Nexo le preguntó al ex Gobernador y actual Interventor de Fabricaciones Militares, sobre su reflexión acerca de la
muerte de Néstor Kirchner, y Puricelli dijo que “como análisis político, nosotros a la conclusión que llegamos es que la desgraciada
desaparición de Néstor Kirchner, generó no sólo un sentimiento de acompañamiento de dolor en la comunidad, sino que también
determinó en el pueblo un reconocimiento a su proyecto”.
El interventor de YCRT, Atanasio Pérez Osuna, también dialogó con Patagonia Nexo y expresó que la visita de los funcionarios
nacionales fue “Algo muy importante, que ya lo habíamos acordado con el intendente Julio De Vido”, y declaró que la intención es
que este tipo de visitas se realice cada tres meses, para informar a la Nación cómo se están llevando a cabo todas las obras. Además
se mostró muy contento con la jornada, que definió como muy buena.
Jorge Mayoral, secretario de Minería, expresó: “En primer lugar, vinimos a cumplir un compromiso que teníamos atrasado con la
gente y los dirigentes; los compañeros amigos de la Cuenca Carbonífera”. Además agregó que en su caso, como responsable de las
políticas en las minas de Argentina dijo que tuvo “el placer” de poder ingresar a la mina y hacer un recorrido, y contó que se sintió
“enormemente contento y maravillado”.
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El intendente de Río Turbio, Claudio Martín Adolfo, señaló que la visita de los “compañeros”, fue “altamente positiva”. Pero
Patagonia Nexo le preguntó sobre su salud, por lo cual, Adolfo agradeció la pregunta y dijo que tuvo que adoptar diferentes
recomendaciones: dieta estricta, abandono del cigarrillo y descanso mental. Por último, el Intendente aseguró que se siente “muy
bien”, y que hace cinco días que dejó de fumar.
Por su parte, Oscar López, intendente de 28 de Noviembre, se mostró muy contento y “orgulloso” de poder contar con las autoridades
nacionales, en la Cuenca Carbonífera, ya que “vienen a constatar el grado de avance sobre la gran inversión económica que está
realizando nuestro Gobierno Nacional”.
“Fue un día de mucho trabajo, recorrimos las distintas áreas de la empresa y fuimos a ver el gran avance de la central
Termoeléctrica, y estamos convencidos de que a fines del año 2011, este proyecto va a estar generando energía al Interconectado
Nacional, y ésto es parte del gran legado que nos dejó el Dr. Néstor Carlos Kirchner”, agregó. (Fuente: Patagonia Nexo)
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Ecos de la visita de funcionarios nacionales

Coinciden en la importancia del avance de la mega usina
Tras recorrer varios sectores de YCRT y las obras que encara el Ministerio de Planificación Federal en la cuenca minera, los
representantes nacionales que estuvieron el lunes en Río Turbio se fueron “sorprendidos” con el avance de la obra energética.
Hubo respuesta a críticas sobre el déficit de YCRT. Osuna presentará en breve su plan de trabajo.
SANTA CRUZ

| Miercoles 10 de Noviembre de 2010

RIO TURBIO (Corresponsal).- El lunes desde el mediodía, el secretario de Minería de la Nación, el interventor de
Fabricaciones Militares y el secretario de Coordinación de Planificación Federal estuvieron en la cuenca carbonífera
recorriendo las instalaciones de la empresa carbonífera y obras que dependen del Ministerio de Planificación e Inversión
Pública.
El ingeniero Jorge Mayoral, el Dr. Arturo Puricelli y el Lic. Roberto Baratta, respectivamente, estuvieron acompañados
por el interventor de la empresa YCRT Atanasio Pérez Osuna, el coordinador general Miguel Larregina, los intendentes
de la cuenca minera y demás funcionarios tanto de la empresa como del Ministerio nacional.
Habían arribado cerca del mediodía al aeropuerto de la ciudad chilena de Puerto Natales y de allí se trasladaron a Río
Turbio iniciando la visita en la Usina de la empresa YCRT y de allí partieron hacia la Mega Usina de 240 MW que se
construye en Julia Dufour. Allí también estuvieron guiados por responsables de la obra, tanto de la empresa Isolux como
de la Inspección de Obra que depende el Ministerio y que encabeza el ingeniero Néstor Prades.
La recorrida fue muy amplia y demandó más de tres horas, ya que se incorporaron en el itinerario las dependencias de
Planta Depuradora y Talleres Centrales de YCRT; la obra terminada de la refacción de pabellones, la obra iniciada de la
nueva terminal de carga y descarga de YCRT, que funcionaría también como espacio público para transportes locales y
regionales y finalmente la obra de 132 viviendas que se construye en la zona alta de la villa minera.
Por la tarde, el ingeniero Mayoral, secretario de Minería de la Nación, ingresó a interior de minas junto al interventor de
YCRT, mientras que los demás funcionarios mantuvieron distintas reuniones con los gremios de la empresa YCRT.
Al finalizar la jornada compartieron una cena con las autoridades locales, y allí accedieron a dialogar con los medios de
prensa locales.
“CAMBIO FUNDAMENTAL”
Así calificó Roberto Baratta, secretario de Coordinación de Planificación Federal, tanto al avance de obra en la
megausina como a la obra terminada de los pabellones.
Al pedirle que compare la situación de la empresa carbonífera que deberá abastecer a la megausina dijo, “en la Usina
venimos a un muy buen ritmo con una avance de un 55 a un 60 por ciento y, en la empresa YCRT, justamente estamos
planificando las compras para interior de mina, que están avanzando en forma rápida y creemos que vamos a llegar en
tiempo para que la primera caldera que se ponga en funcionamiento consuma el carbón de Río Turbio”.
Sobre las recientes críticas sobre el déficit de YCRT, publicadas en un artículo periodístico del diario La Nación, Baratta
respondió: “nos quieren llevar al viejo modelo de los años ’90 y confunden gasto con inversiones” incluyendo entre ellas
a la obra de la usina, el equipamiento de mina y la construcción de viviendas, y concluyó que “a partir que esté la usina
en funcionamiento, vinculada al interconectado nacional, el yacimiento va a ser autosustentable”.
“Estamos asistiendo al proceso de desarrollo para transformar el carbón en energía” dijo el secretario de Minería Jorge
Mayoral, que ingresó a interior de mina junto al interventor Pérez Osuna. “Recorrimos dos frentes, vimos muy buen
espíritu en la gente, y eso nos permite ser muy optimistas, sobre el objetivo que la mina llegue a abastecer a ese
monstruo (la usina) que vimos en construcción. La verdad es que quedamos sorprendidos por el grado de avance que
tiene la obra”, señaló.
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Por su parte, el interventor de Fabricaciones Militares Arturo Puricelli afirmó la voluntad de profundizar los acuerdos de
provisión de materiales e insumos para la mina, que comenzaron con arcos metálicos para expansión minera y ductos
de ventilación, y que continuará con otros elementos específicos como picas para las rozadoras que se deberán fabricar
bajo normas.
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Ante posibles pérdidas económicas

Mineras lanzan cruzada contra la Ley de Glaciares
A las presentaciones de San Juan que lograron la suspensión de la aplicación de la norma, ahora las mineras de Salta,
Catamarca, La Rioja y Santa Cruz buscarán una medida cautelar similar. Entre todas, aseguran que podrían perder inversiones
por más de 15 mil millones de dólares.
INFORMACIÓN GENERAL

| Miercoles 10 de Noviembre de 2010

La actividad minera buscará tener un reaseguro judicial en la zona de los glaciares.

La aprobación de la ley que restringe la minería a gran escala en cercanías de glaciares viene dando origen a una
cruzada que, siempre dentro del ámbito legal, suma nombres y voluntades en las provincias cordilleranas.
La posibilidad concreta de que las grandes compañías que operan en distritos como San Juan, Salta, Catamarca, La
Rioja y Santa Cruz, entre otros territorios, suspendan o directamente anulen sus planes de inversión ha generado que
se comience a delinear una ofensiva común, orientada a neutralizar la vigencia del marco conocido como la ley
Bonasso, que logró ser aprobada en el Congreso de la Nación.
El objetivo, según las mineras, es evitar que se pierdan inversiones en los próximos años en el país, por unos 15.000
millones de dólares.
Según Gemera, la cámara que agrupa a las empresas que realizan exploración minera, este tema lo están planteando a
las distintas secretarías de Minería de las provincias cordilleranas.
San Juan fue el primer distrito en enfrentar a la flamante Ley de Glaciares en el terreno judicial. A través de una medida
cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Cámara minera local y varios gremios, se logró
que se suspendan seis artículos de la norma, por lo que la actividad volvió a tener vía libre al menos en esa jurisdicción.
El juez federal de San Juan, Miguel Angel Gálvez, consideró que la provincia es soberana de sus recursos naturales y
que corresponde a este distrito la administración de ellos, tal como sostenía el Gobierno provincial.
“Supongo que la medida irá a impactar a nivel nacional, pero hemos decretado una cautelar imponiendo la suspensión
de algunas normas de esta ley de régimen para la preservación de los glaciares que rige sólo en la provincia de San
Juan, donde es mi competencia”, señaló Gálvez al momento de dar a conocer su decisión.
“La medida cautelar suspende los efectos de la norma hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva el
tema de fondo y se expida sobre su supuesta inconstitucionalidad”, explicó Jaime Bergé, titular de la Cámara Minera de
San Juan.
En Santa Cruz

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

La medida judicial lograda en San Juan puso a trabajar al resto de las provincias en presentaciones similares. En todos
los casos, la apuesta es la misma: evitar que la ley se pueda aplicar.
Desde las empresas exploradoras se asegura que en el territorio de Santa Cruz habría al menos cuatro iniciativas
metalíferas, con fecha de construcción para 2011, que podrían verse afectadas.
Señalaron a los proyectos de La Manchuria, La Josefina, Cerro Moro y Cerro Negro, que en conjunto acumularían
inyecciones de capital por más de U$S 700 millones en los próximos años.
Pero cabe destacar, sobre este punto, que la Camicruz, cuando realizó la conferencia de prensa, previo a la sanción de
la ley de glaciares, rechazando el proyecto Bonasso, aseguró que en Santa Cruz, “menos del 1% de su territorio está
afectado”, algo que entra en contradicción con lo planteado por Gemera.
La ofensiva provincial
En virtud de que la realidad sanjuanina poco a poco comienza a verse replicada en otros territorios mineros, el grueso
de las provincias que apelan a esta actividad anticiparon que llevarán a la Justicia el reclamo por una explotación de
minerales sin restricciones.
De acuerdo a fuentes periodísticas locales, “el antecedente de la provincia de San Juan sirvió para que los distritos
cordilleranos que se opusieron a la ley que sancionó el Senado, a comienzos de octubre, pusieran a trabajar a sus
equipos legales con el propósito de conseguir que se frene la aplicación de la norma en sus territorios”.
En sintonía con Salta, Neuquén y Santa Cruz también elevarán sus reclamos a la Justicia.
Cabe recordar que el propio gobernador Peralta declaró, al momento de la sanción de la norma, que “nos vienen
obligando a nosotros, los gobernadores, por el espíritu de la ley, a tener la guardia alta, porque vamos a defender con
uñas y dientes cada uno de los puestos de trabajo de nuestra minería, de nuestros petroleros y de cada uno de los
trabajadores del carbón que necesitan de nuestro resguardo”.
Antecedente
Antes de su transformación en norma vigente, ocho gobernadores de provincias cordilleranas cuestionaron el proyecto
de ley de glaciares, por considerarlo “difuso” y “violatorio” de las autonomías.
El pronunciamiento de los mandatarios de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Río Negro, Santa Cruz y Tierra
del Fuego se despegó de la posición de Mendoza, que nunca se opuso a la ley, pero sí defendió que el proyecto
preserve la autonomía ambiental de cada distrito.
Los mandatarios provinciales coincidieron en remarcar que la iniciativa afectaba “recursos naturales que pertenecen a
las provincias, de acuerdo no sólo a la Constitución Nacional, sino a los ordenamientos” de cada distrito. (La Opinión
Austral – Infobae)
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Fallo contra la Ley de Glaciares
San Juan (NA) > Un juez federal sanjuanino emitió un nuevo fallo para que no se aplique la Ley de
Glaciares en esa provincia, en beneficio de la compañía Barrick.
El juez Miguel Angel Gálvez hizo lugar al pedido de esa empresa y suspendió la aplicación de 6 artículos de
la norma en la zona de las minas Veladero y Pascua-Lama.
Los artículos suspendidos son los mismos que en otro fallo emitido la semana pasada el juez frenó a pedido
de la CGT local y de empresas proveedoras mineras.
Gálvez consideró en aquel fallo que la provincia es soberana de sus recursos naturales y que corresponde a
este distrito la administración de ellos, tal como sostenía el Gobierno provincial.
En un trámite muy rápido -sólo un día- el magistrado dejó suspendida la norma que aprobó el Congreso y
proclamó la Presidenta.
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