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El proyecto minero Navidad está listo para comenzar la explotación, generando
hasta unos 400 puestos de empleo
Crece la expectativa en localidades como Gastre o Gan Gan, sobre la posibilidad de que la
empresa minera Pan American Silver pueda empezar con la explotación de la mina
Navidad, generando así una reconversión económica, la cual consideran que será similiar a
lo que produjo el petróleo en Comodoro Rivadavia, Aluar en Puerto Madryn y la industria
textil en Trelew.

1 -Rolando Jara.

Los pobladores y las autoridades de esas comunas plantean que sería una alternativa
de desarrollo, en el cual deberían arbitrarse las medidas para poder garantizar el
cuidado del medio ambiente, generando 400 empleos y movilizando una red de
servicios en torno a esta disciplina.
El intendente de Gastre, Rolando Jara, conversó con FM EL CHUBUT y aseguró que la
empresa «está a la espera de la ley», refiriéndose al nuevo marco normativo que está
definiendo el Gobierno, y que podría llegar a tratarse en la próxima gestión. «Ellos están
listos para que cuando se les dé una señal, arrancan» a explotar.
«Una vez que empiecen a explotar podrían tomar mínimamente a 400 personas y de ahí
para arriba. Usted sabe que el proyecto de esa magnitud puede tomar muchísima gente»,
sostuvo Jara, señalando que ya hay personal que «hace cuatro años que está trabajando y
pertenecen a «Gastre, Gan Gan y Lagunita Salada. Son más de cien personas».
Ese personal trabaja en el funcionamiento de todo lo que es la exploración, pero remarcó
que «ahora ya se termina, tengo entendido que ahora en enero se termina la exploración y
esta gente quedaría en mantenimiento».
El jefe comunal sostuvo además que el cambio económico y social que generó ya
Navidad, se percibe en las comunas, ya que «es una gran ayuda para todos estos
muchachos jóvenes que tienen sus hijos y vos ves que le pueden comprar las cosas que
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necesitan, y eso es lindo».
«Yo digo que sí», afirmó Jara ante la idea de que se empiece a explotar la minería en la
Meseta, debido a que «sería una gran ayuda para la provincia, para toda la meseta, sino
sólo se pensara en el Proyecto Navidad. Yo no digo que lleguemos a la cordillera, pero
esta zona lo necesita».
«Somos nosotros quienes estamos pisando arriba de esos minerales, es nuestro suelo. Pero
cualquiera que piense en los demás, yo creo que tiene que pensar que nosotros tenemos
que vivir de nuestros recursos y no tenemos otro recurso que sea la minería», enfatizó el
intendente, añadiendo que «esto contamina si nosotros queremos, y dejamos que se haga».
ORO, URANIO Y PLATA
En la zona de Gastre «me animo a decir que hay como cinco proyectos mineros además de
Navidad, y estamos pisando arriba de oro, cobre, uranio, plata, de lo que pidan en mineral.
Para el lado que vaya siempre hay una expectativa cuando andan los mineros, de que algo
encuentran», aseveró Jara, puntualizando que el mismo pueblo está por encima de esos
recursos.
«Nosotros estamos encima de los minerales y del agua», lo cual en estos tiempos de
sequía, donde el campo está parado, la posibilidad de generar la minería como alternativa,
tienta a estas poblaciones.
EN GRADO DE INDIGENCIA
Según informó Jara, hay «minifundistas» que están en una situación de «indigentes»
afectados por la sequía, y «es muy difícil» poder sobrellevar económicamente esta etapa
que los afecta desde el 2007.
«Uno charla con la gente y no recibimos nada alentador de los campos, porque no hay
agua y no hay pasto. La única solución rápida en estos momentos para todos los
campesinos, es que llueva», acotó.
Finalmente, requirió que se avance en gestiones para minimizar este impacto, añadiendo
que el Gobierno nacional «se tendrá que poner las pilas, porque no ha hecho nada por
nosotros. Nos metió a todos en la misma bolsa en el tema de la soja, y se olvidó de
nosotros».
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Por la inversión china

Las principales inversiones fueron en Santa Cruz
La venta de empresas fue récord en 2010 en el país, y las principales transacciones se hicieron con empresas que tienen activos
en la provincia de Santa Cruz. PAE, Cerro Negro y OXY lideran el ranking.
SANTA CRUZ

| Domingo 2 de Enero de 2011

Para el mercado de fusiones y adquisiciones, el año que termina será el mejor de la historia: se cerraron operaciones
por más de US$ 22.800 millones, y se superó la anterior marca, que había sido en 1999 (US$ 20.500 millones), cuando
se vendió YPF.
Sin embargo, el número de transacciones protagonizadas por empresas argentinas es el menor desde 2004.
Hubo tres acuerdos que acapararon casi todos los millones. La venta del 60% de la petrolera Pan American Energy
(PAE) a Bridas y CNOOC junto con la operación previa por la cual esa empresa china adquirió la mitad de Bridas fue el
principal negocio del año, con más de US$ 10.100 millones. Las otras fueron el traspaso de la minera Andean y su
yacimiento Cerro Negro (US$ 3.450 millones); y la venta de los activos locales de Occidental Petroleum (US$ 2.450
millones) a la también china Sinopec.
“El nivel de operaciones está en un mínimo histórico. Es récord porque petróleo y minería son sectores que venían muy
atrasados y poner fichas en esas industrias implica mucha plata”, evalúa Fausto Spotorno, director de Orlando Ferreres
& Asociados, la consultora que recopiló todas las operaciones.
“Los compradores miraron a largo plazo”, agrega. La mayoría de los expertos consultados señalaron que “este año fue
igual de flojo que 2009 o 2008”.
“Hay algunos sectores activos, como bancos o industria, pero es poco lo que pasa. El mercado se mueve porque una
sola jugada en petróleo implica muchos millones”, dice Manuel Solanet, titular de Infupa.
“El país está abajo de Perú y Colombia en inversión extranjera directa. En petróleo y gas, la tendencia mundial es de
conservar las reservas. Aquí pasa lo contrario por situaciones puntuales. British Petroleum se tuvo que ir de PAE por el
derrame de petróleo en EE.UU. y Occidental se encontró con los inconvenientes gremiales en Santa Cruz”, puntualiza
Esteban Olivera, de Fénix Partners, que se dedica al negocio petrolero. “Los capitales chinos corren con la lógica de
acumular reservas en muchas geografías”, observa. Spotorno coincide: “Invertir en petróleo es atractivo, porque es un
sector que viene con precios atrasados que, inevitablemente, se ajustarán”, agregó.
Andrés Willa puso el ojo en la rentabilidad de la minería. “En Argentina, sólo pagan los derechos de explotación (3%),
pudiendo exportar sin retenciones”, agrega.
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Miguel Arrigoni, socio director de Deloitte, es optimista. “Los empresarios están conformes y ven perspectivas positivas.
Creen que habrá correcciones (tarifas, INDEC), que consolidarán el buen cuadro de situación general de superávit
gemelos”.
Detrás de petróleo y minería, los sectores en los que hubo más movimiento en número de operaciones fueron alimentos
y bebidas (Peñaflor, Isenbeck) y servicios financieros (AIG, Banco Patagonia). Y, aunque los compradores se dividieron
en partes iguales entre extranjeros y locales en cuanto a la cantidad de ventas, los del exterior hicieron las operaciones
más abultadas.
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Ex trabajadores de minera Cormine reclaman jubilación y obra social al
ISSN
Los ex empleados exigen que se cumpla con el Decreto Nº 127/78.

Neuquén > Ex trabajadores de la Empresa Minera Provincial Cormine Sep piden al Instituto de Seguridad
Social de Neuquén (ISSN) que cumpla con el Decreto Nº 127/78 dictado por la Legislatura en 1978 y
publicado en 2003. Esto les permitiría obtener la correspondiente jubilación y obtener una obra social. En el
inciso 6.2 del Art. 2 de dicho decreto se lee: "Jubilación ordinaria por trabajos en minas subterráneas", en
referencia a los trabajadores de Cormine.
Además, dadas las excepcionales condiciones de trabajo, los mineros tienen el derecho de "jubilarse a los
50 teniendo 15 años de aportes al Estado", informó Víctor Soler, vecino de Andacollo que tramita el
reclamo.
"Pasaron siete años desde su publicación y todavía del ISSN no se ha realizado un reordenamiento al grupo
de trabajadores. Algunos fueron jubilados por invalidez a pesar de haber trabajado como minero pleno,
otros por haber trabajado en otras áreas del Estado sin considerar sus años de mineros y otros simplemente
no son tenidos en cuenta por el ISSN", comentó Soler.
En total fueron 40 trabajadores los que prestaron servicio, de los cuales 5 mineros murieron en actos de
servicio.
"Lo cierto es que muchos de ellos no perciben jubilación alguna ni tienen obra social, a pesar de las
enfermedades de todo tipo que padecen por sus años de actividad".

Pedido legítimo
El presidente de la Minera, Martín Irigoyen, manifestó que es un reclamo legítimo, porque pasó mucho
tiempo y "luego de tantos años no los han encuadrado en ningún régimen de jubilaciones".
Además, confirmó que los trabajadores fueron "empleados de Cormine. Son mineros subterráneos que
aportaron mucho al crecimiento de Andacollo. Ahora estamos gestionando los papeles a través del ISSN
con José Bares. Ellos están enterados del tema y están trabajando en la cuestión", expresó Irigoyen.
Por su parte, el jefe de jubilaciones del ISSN, José Bares, a través de su secretaria informó que está
analizando el tema, pero que aún no tiene ninguna documentación para dar a conocer.
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PROYECTO MINERO “LA CANDELARIA”

Abren dialogo para fortalecer vínculo y compromiso social

Jaramillo y Fitz Roy
La diputada provincial Ana María Urricelqui, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la
“minera Mariana Argentina”, para analizar los alcances de este proyecto, informaron fuentes oficiales. El
encuentro tuvo lugar en la ultima semana de diciembre y según se consignó, durante el encuentro se
dialogó sobre la actividad que se desplegará y la importancia de “fortalecer los vínculos bajo la
modalidad de mesas de trabajo estableciendo una agenda de acercamiento a las comunidades de
Jaramillo y Fitz Roy”.
Vale mencionar que el emprendimiento denominado “la calandria” está ubicado en zona rural próxima a
la localidad de Jaramillo.
Tras el encuentro, Urricelqui destacó la importancia de “establecer lazos entre nuestras poblaciones y
los responsables del proyecto minero y los vecinos, donde como autoridades es prioritario bregar por el
compromiso social, a través de este vínculo para el fortalecimiento de las mismas”.
En este contexto, la legisladora afirmó que una de las prioridades y un tema en el cual hará especial
hincapié es “la oportunidad laboral directa e indirecta para nuestra gente”.
Además subrayó que de las primeras reuniones con los vecinos de las dos localidades y las autoridades
y los representantes de la empresa se establecieron criterio para buscar los mejores beneficios para
esas comunidades.

Aportes
Por su parte Cecilia Ribó, responsable de las relaciones de la empresa con la comunidad, anticipó
algunos de los aportes que se harán en el lugar.
“Vamos a concretar el aporte del piso (césped sintético) para la cancha de fútbol 5, sumándose al
proyecto del gobierno comunal, como primera acción conjunta para el año 2011, junto a una radio
comunitaria, cine para todos y la puesta en marcha de un museo minero participativo. También para el
2011 se encuentran programadas visitas a Proyecto Minero”, remarcó.
En este contexto apuntó que actualmente se encuentra en proceso una tarea para “fomentar la
capacidad emprendedora de los vecinos, capacitándose a tres emprendedores locales (catering,
lavadero y servicio transporte de personal). Esto sumado a charlas dirigidas a diversos sectores de la
comunidad participando de las mismas el staff de MMA, incluido el gerente de exploración.
“Aguardamos con muchas expectativas obtener buenos resultados exploratorios que nos llevaran a
cumplir nuestras ilusiones”, concluyó.
La empresa haría una serie de aportes que incluyen obras de infraestructura que
se iniciarán este año.
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