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RECONOCE QUE EN ESTOS TEMAS TIENE DIFERENCIA CON CIMADEVILLA

Lizurume: “La UCR no está en contra de la explotación
minera”
2010-11-17 00:08:31

El ex gobernador radical, José Luis
Lizurume, reconoció que tiene diferencias en el tema minero con Mario Cimadevilla y Roberto Risso
“pero debemos tener racionalidad e inteligencia en nuestros actos y buscar una posición intermedia
entre las dos posturas porque el radicalismo ha sostenido que con distintos matices no está en
contra de la explotación minera ni de la renegociación de los contratos petroleros, decisión que ya
habíamos tomado en su momento y que no pudimos concretar porque se nos terminó el mandato”.
Dijo que hay que hacer memoria porque ya el ex presidente de la Nación, Raúl Alfonsín manifestó su
beneplácito para la explotación minera, “esto implica que el radicalismo ha estado posicionado a
favor de la explotación minera con los controles que se requieren preservando las situaciones que
hagan al medio ambiente, la ecología y la salud de la gente pero ponernos en contra no son los
principios del partido”.
Por otra parte lamentó que haya dirigentes de su partido que no estén de acuerdo con que él
encabece la lista y recordó que todo se logró por un acuerdo de partes de los principales sectores
que conviven en la interna del partido, “seguramente esto no va a conformar a todos pero ante los
reclamos de los afiliados y no afiliados que nos pedían que tratemos de encontrar puntos de
coincidencias trabajamos en esta premisa para evitar que el radicalismo siga con las caídas que
venía obteniendo en las últimas elecciones”.
“Más errores que aciertos”
Señaló que ante esos pedidos hubo coincidencia de los que representan a cada uno de los sectores
y se convino en conformar una lista de unidad, “la decisión está tomada y esto se definirá en las
elecciones de marzo, seguramente nos daremos cuenta si esto fue o no un error pero hasta ahora
todo lo que ha venido ocurriendo desde el 2003 nos indica que hubo más errores que aciertos”.
Recordó que la caída libre que ha tenido su partido evidencia que son más los errores que los
aciertos y sostuvo que si bien es entendible que no todos estén de acuerdo se convino con el resto
de los dirigentes de las tres líneas más importantes del radicalismo para lograr la unidad.
Fue contundente José Luis Lizurume al resaltar que si hay algunos que no están de acuerdo y se
quieren bajar de la lista están los suplentes y agregó que si el diputado Carlos Díaz quiere renunciar
a su quinto lugar no afectará mucho a la UCR, “pero no todos piensan igual que Díaz porque la
mayoría está muy conforme con la unidad y lo que pueda pensar Carlos Díaz no me preocupa en
absoluto porque no le reconozco identidad para hablar sobre lo que yo pienso y hago”.
Para el ex gobernador estas discusiones no lograrán tener algún grado de debilidad para las
elecciones del 20 de marzo, “hubo algunas voces disonantes pero son mucho más los que se han
callado y el que calla otorga, el radicalismo es el partido que más afiliados tiene en Chubut y la
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mayoría no ha manifestado su disconformidad y no sé hasta que punto esto puede tener alguna
significación”.
Insistió que los que ahora levantan la voz en contra del acuerdo son los que insistentemente han
reclamado la unidad del partido, “hemos buscado una lista de unidad, el candidato a gobernador
Pedro Peralta estuvo de acuerdo y después de leer las expresiones de Carlos Díaz en que lo mío es
un premio le advierto que antes que nada el mejor premio que me dio la ciudadanía de Chubut fue la
gobernación y la candidatura a diputado provincial fue una coincidencia”.
Unos quince mil afiliados podrán votar en la interna
Está todo listo para las elecciones internas del radicalismo que se disputarán este domingo 21 de
noviembre aunque sólo en algunas localidades ya que a nivel provincial se consagró sólo una lista
para las categorías a gobernador y vice y para diputados provinciales.
El presidente de la Junta Electoral, Rodolfo Correa dijo que las elecciones tendrán lugar en Rada
Tilly, José de San Martín, Lago Puelo, Río Pico, Rawson, Trevelin y Trelew y agregó que hay dos
elecciones que son simultáneas ya que una será para cargos partidarios y otra para los electivos.
Explicó que en todas las localidades habrá dos listas para intendentes y concejales, salvo el caso
de Trelew que será proclamado Saturnino Zárate pero tres listas se disputan los cargos a concejales,
“son tres listas, la número 11 que lleva a primer concejal a Patterson, la lista 18 que la encabeza
Vega y la lista 19 de Miriam Aspa y estas tres listas también se presentan para categorías a
autoridades partidarias”.
Correa sostuvo que ya se repartieron los útiles para la contienda que implicará la constitución de las
28 mesas electorales, 11 masculinas, 12 femeninas y cinco mixtas, “en total son 15.200 afiliados que
votarán esas localidades donde el grueso está en Trelew con 8500 electores en condiciones de
sufragar”.
Indicó que en Trelew se votará como es un clásico en la escuela 123 ubicada en la calle San Martín y
Edison y la Junta Electoral está integrada por Ana María Vallejos y Horacio Raval además de Rodolfo
Correa que la preside.
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La Facultad de Humanidades rechaza los fondos de la minería

16/11 – 16:00 - El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la
Universidad de la Patagonia manifestó en su sesión del viernes, por unanimidad, el rechazo a los
fondos mineros provenientes de Minera Alumbrera.
(OPI Chubut) – El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades sesionó el viernes pasado, en
Comodoro Rivadavia, oportunidad en la que la consejera alumna Devora Saso, junto a Mauricio
Ruíz de la Federación Universitaria Patagónica y el Foro Ambiental y Social de la Patagonia dieron
los argumentos que permitieron tomar la decisión a los representantes de docentes, no docentes y
estudiantes.
Hasta ahora, ya rechazaron los fondos mineros tres universidades y 27 facultades de todo el país. En
este marco el debate también llegó a la UNPSJB a través de la Pastoral Social quien expuso el tema
en el Consejo Social, planteando la necesidad de rechazarlos considerando el impacto que tiene en
el medioambiente y por ende en las comunidades. La Universidad local ya aceptó el primer envío
de fondos de La Alumbrera y ahora debe resolver si aceptará el segundo envío. Cabe recordar que la
sede Esquel, ciudad emblema de la lucha contra la mega minería rechazó públicamente los fondos y
pidió que el Consejo Superior hiciera lo mismo.
Debates
Cabe acotar que el rechazo por parte de facultades y universidades nacionales a los fondos de
Minera Alumbrera y la concientización sobre el daño que ocasiona la mega minería forman parte de
la lista en la que figuran los principales logros ambientales de 2009 de la Unión de Asambleas
Ciudadanas (UAC), según un balance efectuado por la agrupación Movida Ambiental de Termas de
Río Hondo (integrante de esa organización nacional).
Las universidades nacionales reciben dinero proveniente de las ganancias empresariales de La
Alumbrera porque una ley de 1959 determina que el 20 por ciento de aquellas deben ir a
Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio. El Ymad reparte el 60 por ciento de ese dinero a la
provincia de Catamarca, otro 20 por ciento a la Universidad de Tucumán y el 20 por ciento restante
lo divide entre las demás universidades. En el último año varias universidades rechazaron los
fondos por lo que el monto a repartir es cada vez más importante. Sin embargo algunos sectores de
las comunidades universitarias plantean que “si se reciben fondos de personas o instituciones que
violaron normas, y que al hacerlo pusieron en riesgo la salud y la vida de las personas, tal
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aceptación demuestra ausencia de criterios éticos y “blanquea” indirectamente la imagen individual
o corporativa de quienes transfieren fondos”. (Agencia OPI Chubut)
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DIPUTADA PROVINCIAL

Ricci presentó diversos proyectos

Río Gallegos
En la última sesión de la Cámara de Diputados, la Diputada Nadia Ricci, presentó algunos proyectos de
interés para los habitantes de nuestra provincia.
Es el caso del proyecto 1012, que solicita la adhesión al proyecto de declaración presentado por el Diputado
Nacional Fredy Martinez, mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional, la ratificación del convenio
de la Organización Internacional del Trabajo, sobre salud y seguridad en minas.
Otro de los proyectos presentados en la legislatura provincial, consiste en solicitar al poder ejecutivo
provincial, que por intermedio de la empresa Fomicruz S.E. se informe respecto de las becas otorgadas por
esa empresa a alumnos de nuestra provincia en los últimos tres años, como así también, informe el avance
de los alumnos beneficiados por dicha beca.
Por último, se presentó un proyecto de Ley, mediante el cual se regula es resguardo del medio ambiente, el
equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable, siendo sus normas de orden público.
En este mismo sentido, mediante el proyecto presentado, se declaran de interés Provincial, las acciones y
actividades destinadas a la preservación, conservación, defensa y mejoramiento de los ambientes urbanos,
agropecuarios y naturales y todos sus elementos constitutivos.
Esto es ordenamiento territorial, planificación de procesos de urbanización, poblamiento, industrialización,
explotaciones mineras, petroleras, agricolaganaderas y expansión de fronteras productivas, la utilización
racional del suelo, atmosfera, agua, flora, fauna, paisaje, fuentes energéticas, y demás recursos naturales
como monumentos reservas forestales, faunísticas cuencas hídricas, y cualquier otro espacio que merezca
ser sujeto a un régimen de especial gestión y administración.
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Ahora en Santa Cruz vienen por el uranio

16/11 – 09:45 – Sin que trascendieran a la opinión pública los trabajos previos, en general cateos,
observación y análisis de suelos, se vino realizando una tarea muy dinámica para establecer los
lugares donde existe uranio en Santa Cruz, con la vista puesta en su explotación que está
facilitada por lo accesible que son los yacimientos. Fomicruz, empresa involucrada en las
exploraciones, ha sacado a la luz el aviso: lo hizo a través del Gerente de la CNEA. Los últimos en
enterarse serán (como siempre) las localidades impactadas.
Tal como es de manual en los procesos mineros, ahora aparece en Santa Cruz la noticia de que el
Gerente de exploración de la CNEA ha explicado (como al pasar) que los trabajos de cateos y
exploración en esta provincia han arrojado resultados positivos y ya hay empresas que se preparan
para lo que será el nuevo avance minero: la explotación de uranio.
El gerente de Geología de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Roberto Bianchi,
brindó detalles sobre los avances en materia de exploración de uranio en Argentina y puntualmente
en Santa Cruz, y las perspectivas de que el país logre el autoabastecimiento de este material, señala
el portal de la Agencia Minera.
Aseguró Bianchi que el 2010 ha sido un año muy importante porque “hemos podido incrementar la
cantidad de áreas de cateo, que hoy asciende a 47, distribuidas en las provincias de Salta,
Catamarca, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, y tenemos también el proyecto de
retomar zonas en San Juan, que habían sido estudiadas por la Comisión en la década del 1970, al
igual que otras en Neuquén”.
En cuanto a la exploración en Santa Cruz, Bianchi explicó que “se está atacando desde dos frentes,
el primero es la laguna Sirven, donde se han realizado tareas de exploración para evaluar la
posibilidad de un cateo de 2.000 hectáreas. Por otro lado, hacia el este se solicitó mediante
Fomicruz otro cateo denominado “Primavera” donde hay que hacer un estudio de prospección
para ver la potencialidad que tiene. Estamos hablando de yacimientos chicos, que tienen a su
favor que el uranio está muy cerca de la superficie y sería de muy fácil extracción y tratamiento”.
“Además –agregó– hay una zona de interés, en la zona centro, que es un área de 10 mil hectáreas
que se solicita con derecho de exploración exclusiva, donde estamos haciendo observaciones de
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campo para determinar zonas mineralizadas. Paralelamente a ello, estamos enviando comisiones
para desarrollar y cubrir el trabajo de geología del uranio, que es relevar la geología del área
para determinar la potencialidad que pueden tener las formaciones geológicas que haya en la
zona. Con esas observaciones se define la potencialidad uranífera de cada unidad geológica, y
pueden dar lugar a la solicitud de nuevas áreas de cateo”.
Bianchi finalizó explicando que “este es un trabajo que tratamos de hacerlo con los pies sobre la
tierra, tratando de conseguir datos ciertos, razonables y en base a los resultados que se obtienen
desde la observación de campo, una prospección simple, para llegar a resultados con
maquinarias, tenemos que hacernos de la información que puedan llegar a pasar a otra etapa”.
“No levantar la perdiz”
En viejo dicho de nuestros abuelos, que refería a la estrategia de manejarse con sigilo, en silencio
para no advertirle al otro de nuestras verdaderas intenciones, es lo que hace en estos casos el sector
minero, Fomicruz y el gobierno, para dejar al margen de las actividades previas, a la población,
hecho que – de saberse – les podría acarrear problemas operativos, tal como sucedió en Las Heras,
cuando desde OPI publicamos el desastre y el atropello que se estaba consumando con las
comunidades aborígenes, en la búsqueda de uranio.
Pues bien, es hora de que la población santacruceña sepa que aquello no se detuvo y hoy, casi como
una noticia más, los medios operadores del sector minero sacan a la luz las declaraciones de un
Gerente de la CNEA, para instalar suavemente en la sociedad de que la explotación de uranio
es un hecho y que los trabajos de búsqueda jamás se detuvieron. Concluída esa fase, ahora
viene esta suerte de concientización pública, donde los evangelizadores de la minería le harán saber
a las localidades impactadas lo beneficioso que resultará el uranio para ellos, la mano de obra que
dará la actividad y las inmensas riquezas que acuñará la provincia en concepto de regalías. Después
viene la explotación indiscriminada y las consecuencias para los pocos habitantes de Santa Cruz;
peor eso no es problema, al menos para las empresas.
Los pueblos tienen la palabra. (R. Lasagno/Agencia OPI Santa Cruz)
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Apertura de ofertas de Tres Frentes Largos Completos

Se llevó a cabo la ceremonia de apertura de ofertas conteniendo las ofertas técnicas y
económicas de siete empresas. Otro decisivo paso concretó el gobierno nacional a través de la apertura de sobres de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 05/2010 (Segundo Llamado) para la adquisición de 3 equipos de Frentes Largos completos,
destinados al yacimiento minero de Río Turbio. La ceremonia de apertura de ofertas conteniendo las ofertas técnicas y económicas de
siete empresas internacionales, contó con la presencia del Interventor de YCRT, Atanacio Pérez Osuna y del Coordinador General,
Miguel Ángel Larregina, acompañados por los gerentes de explotación, Fernando Lisse y de Servicios, Ing. Martín Scarlassa, los
subgerentes de Mina, ing. Jesús Soruco y de Recursos, licenciado Martín Ramos, integrantes de la Oficina Técnica y representantes
de los gremios de ATE, A.P.S.P. y T., Luz y Fuerza. Asimismo en representación de las firmas internacionales que se presentaron al
acto de referencia lo hicieron, Agustín Fiala de Fiala y Cía, Carlos Chedrese del Grupo Famur, Mario Daniotti de Bucyrus América
Inc, Juan Ernesto Llamazares de Kopex S.A. y Kion S.A. UTE, Pablo Fiocchi de la firma Fabri y Ostroj con compromiso de UTE
con Joy Mining Machinery Inc. En la oportunidad se hicieron presentes para participar del acto, plano gerencial de la empresa estatal,
integrantes de la Unidad Tecnológica del Rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y medios de comunicación
de Río Turbio, 28 de Noviembre y Río Gallegos. Minutos antes de la apertura de sobres, se dirigió a los presentes el responsable de
YCRT, brindando la bienvenida a los presentes y firmas oferentes, en esta decisiva e importante etapa del yacimiento para abastecer
de un millón doscientas mil toneladas de carbón a la nueva central térmica que se está construyendo. Propuestas presentadas:
FAMUR S.A. –FAZOS S.A. –PRECIMAX S.C.A. UTE, KOPEX S.A. -KION S.A.I.C. UTE, COVEMA S.A.C.I.F. en compromiso
con JOT MINING MACHINERY INC., BUCYRUS INTERNATIONAL INC. en compromiso de UTE con BUCYRUS
ARGENTINA, FIALA y CIA. En representación de MASHCHIENFABRIK GLÜCKAUF y OSTROJ-FABRI Empresas Asociadas.
Transcurrido el acto se dejó constancia que en el transcurso que el secretario general de ATE, Mario Castillo y el Pablo Mercado,
Secretario General de la Asociación del Personal Superior, Profesionales y Técnicos de YCF, manifestaron que a consideración de
los gremios que representan, el Gerente de Explotación de YCRT Fernando Lisse, deberá emitir opinión respecto del equipamiento a
adquirir en base al informe técnico elaborado por la Oficina Técnica. Se dejó constancia que se entregó una copia de las propuestas
técnicas del Sobre A, presentadas al gerente de explotación de la empresa minera estatal, a los efectos de producir el informe
respectivo y copia a la licenciada Valeria Serantes, Directora de la Unidad de vinculación tecnológica del Rectorado de la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, para la elaboración del informe técnico de acuerdo al convenio suscripto. Finalmente
se produjo el agradecimiento del Interventor Atanacio Pérez Osuna por la participación a la numerosa concurrencia realizando la
entrega de presentes recordatorios a los representantes de las empresas nacionales que participaron en la licitación. El interventor de
YCRT, Atanacio Pérez Osuna, calificó la apertura de sobre como “una oferta muy buena” y dijo sentirse “realmente contento de que
toda esta gente participe”. “Tenemos mucha expectativa porque necesitamos estos frentes para poder abastecer de carbón a la usina
que estamos construyendo”, destacó el funcionario. En ese sentido, detalló que “el Ministerio de Planificación Federal definió que el
estudio de la parte técnica lo haga la Universidad Politécnica de Madrid. Esto es muy importante. Se trata de alguien que no está
ligado directamente a la empresa para que sea transparente y darle tranquilidad a todos los oferentes que se presentaron”. Tras
anticipar que las ofertas se analizarán “en el corto plazo”, Pérez Osuna elogió que ya haya tenido lugar el segundo llamado a
licitación, “en tiempo récord”. “La Universidad tendrá la responsabilidad de la evaluación técnica. Son gente con mucha experiencia
en esto”, afirmó y agregó: “Ponto sabremos quienes son los mejores oferentes y eso nos permitirá adjudicarles los frentes
rápidamente. El primero llegaría en octubre del año que viene. Sería un frente por año”.
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Importantes proyectos de desarrollo para Pico Truncado

El Jefe Comunal mencionó que “el jueves tenemos una reunión con el vicepresidente
del E.N.R.E. Ing. Barletta”. Durante las últimas horas del lunes, en el marco de la visita que el gobernador Daniel Peralta realizó a
la localidad de Pico Truncado, el mandatario provincial mantuvo una reunión con el intendente de esa comuna, Osvaldo Maimó,
quién le presentó varios proyectos que hacen al desarrollo social de es comunidad. En este contexto, el Jefe Comunal mencionó que
«el próximo jueves tenemos una reunión con el vicepresidente del E.N.R.E. (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), Ing. Luis
Miguel Barletta, porque nosotros, hace días atrás, habíamos hecho la última audiencia pública, así que lo que nos está faltando es la
autorización para ver cuántos megas le autorizan a la empresa Guascor a insertar en el interconectado». Al respecto aseguró que «a
partir de ahí vamos a saber si nos aceptan los 900 megas que pretende la empresa. Administrativamente no nos falta nada, nos queda
este paso y después de él nos tenemos que poner a trabajar rápidamente porque queremos que el año que viene empecemos a ver lo
nuevos molinos eólicos funcionando en Pico Truncado». «Si el E.N.R.E –estimó- autoriza los 900 megas vamos a tener el parque
eólico más grande del mundo, en cambio, si nos autorizan 600 megas vamos a conseguir el más grande de Sudamérica. Lo
importante es que en una u otra situación esto va a generar mano de obra y va a servir al crecimiento y al desarrollo de esta
localidad». Por otra parte, indicó que «la municipalidad de Pico Truncado está trabajando en el diseño de un estadio único, cuya
maqueta fue presentada ayer al gobernador Daniel Peralta durante la visita que realizó a esa localidad. Al respecto, el jefe comunal
comentó que «durante mucho tiempo, como comunidad, no supimos de la existencia de un estado nacional, provincial o comunal y
las posibilidades que esas distintas instancias nos abrían. Por ejemplo, en nuestra ciudad, a nivel urbanístico quedó una especie de
corte el barrio viejo de la ciudad y lo que es, actualmente, el casco céntrico de Pico Truncado, en un lugar donde antes funcionaba el
ferrocarril». «Descubrimos –concluyó- que la Municipalidad podía rescatar ese sector y, rápidamente, contratamos un arquitecto
urbanístico y nos pusimos a hacer un desarrollo de esa franja. Así que presentamos en sociedad el proyecto y ahora tenemos que
buscar las alternativas de financiamiento porque se trata de una iniciativa pensada de aquí a los próximos 20 años son
aproximadamente, cuyo costo ronda los 200 millones de pesos».
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Reunión Peralta-Maimó - Importantes proyectos de desarrollo para PicoTruncado
Río Gallegos: Durante las últimas horas de anoche, en el marco de la visita que el gobernador Daniel Peralta
realizó ayer a la localidad de Pico Truncado, el mandatario provincial mantuvo una reunión con el intendente de
esa comuna, Osvaldo Maimó, quién le presentó varios proyectos que hacen al desarrollo social de es comunidad.

En este contexto, el Jefe Comunal mencionó que «el próximo jueves tenemos una reunión con el
vicepresidente del E.N.R.E. (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), Ing. Luis Miguel
Barletta, porque nosotros, hace días atrás, habíamos hecho la ultima audiencia pública, así que lo
que nos esta faltando es la autorización para ver cuantos megas le autorizan a la empresa Guascor a
insertar en el interconectado».
Al respecto aseguró que «a partir de ahí vamos a saber si nos aceptan los 900 megas que pretende la
empresa. Administrativamente no nos falta nada, nos queda este paso y después de él nos tenemos
que poner a trabajar rápidamente porque queremos que el año que viene empecemos a ver lo nuevos
molinos eólicos funcionando en Pico Truncado».
«Si el E.N.R.E –estimó- autoriza los 900 megas vamos a tener el parque eólico más grande del
mundo, en cambio, si nos autorizan 600 megas vamos a conseguir el más grande de Sudamérica. Lo
importante es que en una u otra situación esto va a generar mano de obra y va a servir al
crecimiento y al desarrollo de esta localidad».
Por otra parte, indicó que «la municipalidad de Pico Truncado está trabajando en el diseño de un
estadio único, cuya maqueta fue presentada ayer al gobernador Daniel Peralta durante la visita que
realizó a esa localidad. Al respecto, el jefe comunal comentó que «durante mucho tiempo, como
comunidad, no supimos de la existencia de un estado nacional, provincial o comunal, y las
posibilidades que esas distintas instancias nos abrían. Por ejemplo, en nuestra ciudad, a nivel
urbanístico quedó una especie de corte el barrio viejo de la ciudad y lo que es, actualmente, el casco
céntrico de Pico Truncado, en un lugar donde antes funcionaba el ferrocarril».
«Descubrimos –concluyó- que la Municipalidad podía rescatar ese sector y, rápidamente,
contratamos un arquitecto urbanístico y nos pusimos a hacer un desarrollo de esa franja. Así que
presentamos en sociedad el proyecto y ahora tenemos que buscar las alternativas de financiamiento
porque se trata de una iniciativa pensada de aquí a los próximos 20 años son aproximadamente,
cuyo costo ronda los 200.000.000 pesos».
Fuente: Dirección Provincial de Prensa - Gobierno de Santa Cruz
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