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DIJO GINÉS GONZALEZ GARCÍA, CONSIDERADO UN HOMBRE DE CONSULTA DE DAS NEVES

“La minería es el principal recurso para terminar con la
pobreza”
2010-12-22 02:18:48

El embajador en Chile, Ginés
González García, considerado un hombre de consulta del gobernador Mario Das Neves, sostuvo que
la minería "es uno de los principales recursos que tiene Argentina para luchar contra la pobreza".
La cuestión de la minería fue uno de los temas sobre los que González García habló con Télam
durante un encuentro argentino-chileno realizado en la sede del embajador argentino en Santiago,
en el marco de un evento denominado "Los Vinos del Bicentenario", en el que propuso encarar una
relación bilateral de promoción conjunta, que lleve el nombre de "Vinos de Los Andes".
En relación al tema minero, el diplomático dijo que "Chile tiene cultura minera, el 20% de su PBI se lo
debe a la minería. el 50% de sus exportaciones provienen de la minería y lidera la batalla contra la
pobreza en América Latina gracias a la minería".
"Por eso creo que esa actitud absurda de algunos argentinos de oponerse a la minería, no es sólo
rechazar una actividad económica, sino al principal recurso que tiene Argentina para terminar con la
pobreza, que es el gran drama de los argentinos", agregó.
Y enfatizó el embajador: "Lo dije recientemente en una conferencia: oponerse a la minería en el siglo
XXI, es como haberlo hecho a mediados del XX a la agricultura, o a la ganadería en el siglo XIX".
"Nadie quiere una salvajada, y uno lo ve aquí; es una industria absolutamente regulada, hay que ver
un entorno minero antes y después. Después de una explotación a cielo abierto, les puedo asegurar
que el escenario queda muchísimo mejor de lo que estuvo, más allá del enorme valor agregado que
deja a los habitantes del lugar", aseguró.
Ginés añadió: "En nuestro país algunos no se preocupan por la contaminación del aire o la del
Riachuelo, y van a hacer campaña política de cosas que les quedan a dos mil kilómetros y que
desconocen. La minería demanda mano de obra, genera trabajo decente y sueldos altos".
"Creo que la regulación de la minería es mucho mayor, con un estándar de exigencia superior al de
cualquier otra industria. Habría que comparar lo que eran pueblos catamarqueños como Belén o
Santa María antes de Minera Alumbrera, no solo desde el punto de vista socio-económico, sino
desde el punto de vista ambiental: son pueblos modelos", dijo al recordar su paso por el ministerio
de Salud de la Nación.
En relación a su propuesta de la denominación `Vinos de Los Andes`, el diplomático argumentó que
"los vinos del nuevo mundo vienen con mucha fuerza, pero nosotros tenemos el privilegio de tener
una de las cordilleras más grandes del mundo que ninguno de los otros países la comparten en
tanta extensión como la Argentina y Chile a lo largo de 5.000 kilómetros, y es una cordillera que nos
da el agua y las condiciones climáticas para tener maravillosos viñedos".
"Como Los Andes son una marca universal, yo creo que los argentinos y los chilenos, lejos de
confrontar como lo hemos hecho en tantas otras cosas, tenemos que sumar, hacer una estrategia de
comunicación conjunta que en este caso se pueda denominar `Vinos de Los Andes`", sostuvo.
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"Si hiciéramos una sinergia de los maravillosos vinos a ambos lados de la cordillera, y trabajáramos
-sin perder la identidad chilena y argentina- pero como `Vinos de Los Andes`, le daríamos una nueva
fuerza. Perón decía que Argentina y Chile juntos no suman, multiplican", enfatizó.
"El 27 de enero vamos a tener una reunión de gabinete conjunto de Argentina y de Chile, aquí en
Santiago. Van a venir todos los ministros de Argentina, y van a estar todos los ministros de Chile, y
este tema lo vamos a tener en carpeta", informó.
En cuanto a las relaciones bilaterales, el embajador dijo que "hoy tienen una sola palabra para
definirlas: excepcionales, en todos los planos y terrenos".
"Con este gobierno -añadió- las relaciones son excepcionales. No se tardó un minuto en
conocernos".
“El presidente Piñera quiso conocer a la presidenta Cristina cuando estaba él en campaña. Hicimos
todas las gestiones y la Presidenta lo recibió, los dos quedaron recíprocamente muy bien
impresionados, eso hizo que el día después de la asunción fueran como el día antes. Es una relación
estratégica que va más allá del signo político de cada gobierno", remarcó el embajador.
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Balance 2010

Ferro: Santa Cruz tuvo récord de exploración
Así lo dio a conocer el titular de Fomicruz. Por segundo año consecutivo la superficie explorada en la provincia fue la mayor de
todo el país. Adelantó que se trabaja en un proyecto calcáreo para lograr producir la cantidad de cal que requerirá la usina de
Turbio para el proceso del carbón.
SANTA CRUZ

| Miercoles 22 de Diciembre de 2010

Miguel Angel Ferro, presidente de Fomento Minero Santa Cruz Sociedad del Estado (Fomicruz SE), destacó como hecho
relevante la firma del Pacto Social Minero.

Haciendo un balance del 2010 y sin dar cifras concretas de las utilidades con las que la minera provincial cerrará este
año, Miguel Angel Ferro, presidente de Fomento Minero Santa Cruz Sociedad del Estado (Fomicruz SE), destacó como
hecho relevante la firma del Pacto Social Minero, que fuera firmado hace un par de semanas atrás en la Casa Rosada,
revelando que del mismo participarán además seis entidades ambientalistas, que participarán de la mesa “como un
reaseguro del cuidado del medio ambiente que debe tener la actividad”, indicó al móvil de LU 12 Radio Río Gallegos el
funcionario.
Récord
Por otra parte, el titular de Fomicruz sostuvo que en el día de ayer participó de un encuentro que mantuvo el secretario
de Minería de la Nación con embajadores de distintos países que realizan inversiones en la minería argentina. “He
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

conocido la cifra total de perforaciones efectuadas”, dijo Ferro y reveló que “es un nuevo récord el de 2010, con 730 mil
metros y la provincia de Santa Cruz vuelve a mantener el primer puesto en perforación para exploración”.
Para el funcionario, esto “quiere decir que la provincia sigue trabajando fuertemente en este tema y lógicamente,
Fomicruz acompaña este crecimiento”.
Haciendo un racconto de las novedades que tuvo la minería este año, Miguel Angel Ferro sostuvo que “un hecho para
destacar en 2010 es el inicio de las tareas subterráneas en Cerro Vanguardia”, además del “adelanto que hubo en tres
proyectos en los que somos socios, como el de Patagonia Gold, Cerro Moro, con buenos resultados y nuevos
descubrimiento de plata, y también está terminando la Josefina” y confirmó que “ahora hemos negociado la parte de La
Valenciana”.
Además, en lo que hace a la posible explotación de perlitas, el funcionario indicó que “se despachó esta semana lo
extraído en las perforaciones en el yacimiento de perlitas a Estados Unidos y esperamos los resultados antes de las
fiestas, mientras comenzaremos los estudios de factibilidad final del proyecto”, señaló.
Cal
Pero el mayor énfasis de un balance positivo a la hora de cerrar el año, Ferro lo puso en el proyecto que se encuentran
trabajando en este momento, “un gran proyecto calcáreo, con la intención de abastecer a YCRT de su necesidad de cal,
para quemar junto con el carbón y preservar el medio ambiente”, sostuvo.
Aclaró que “este proyecto está en un lugar en cercanías de Gobernador Gregores” y que hoy están “buscando el
inversor, estamos realizando gestiones y es muy probable que dentro de muy poco tiempo ya lo tengamos”. En tanto,
durante los meses de enero y febrero, en forma coordinada con Vialidad Provincial, “estamos proyecto el arreglos de
caminos y hacer algunas entradas a los cerros, a los efectos de entrar con nuestra máquina perforadora saca testigos” y
también confirmó que “hemos hechos algunos trabajos de geoquímica y los resultados son muy buenos, lo que
garantiza que contamos con el mineral suficiente para abastecer a la usina”.
Otro tema en el que están haciendo hincapié en la necesidad de que se concrete el gasoducto que va desde Puerto San
Julián a Gobernador Gregores, que no sólo favorecerá el proyecto de cal, sino también “a la mina Manantial Espejo, ya
que eso alargaría la vida de la mina en varios años más de lo que se tiene previsto”.
Recaudación de Fomicruz
A la hora de hablar de números, Miguel Angel Ferro se mostró muy reservado. Sostuvo que “hemos mejorado toda la
recaudación” que se tenía prevista para este 2010 y dijo “tenemos previsto el presupuesto del próximo año, y las cifras
que se han dado a conocer están dentro de lo que realmente son”, sostuvo.
Días atrás, La Opinión Austral publicó que Cerro Vanguardia, en su balance de año, indicó que pagó a la minera estatal,
en concepto de participación y dividendos, 91 millones de pesos, en tanto, Fomicruz, por todo concepto, había estimado
para este año un ingreso de sólo 49 millones de pesos y según el presupuesto 2011, el ingreso total no sólo por
Vanguardia, sino por el resto de las asociaciones que tiene, llegará a los 92 millones de pesos.
Con un mercado sostenido en los valores del metal, todo hace prever que la recaudación el próximo año será superior a
lo proyectado, inicialmente, en la norma presupuestaria que fuera aprobada por la Legislatura provincial el pasado 16 de
diciembre.
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