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Se realizaron 730 mil metros de perforaciones mineras

Confirman el récord de exploración minera
Tal como lo anticipara La Opinión Austral en su edición del 22 de diciembre, ayer la Secretaría de Minería de la Nación confirmó
que el 2010 fue record en exploración minera, encabezando Santa Cruz el ranking de perforaciones.
INFORMACIÓN GENERAL

| Martes 11 de Enero de 2011

La minería en Santa Cruz sigue creciendo.

La Secretaría de Minería informó ayer que la exploración de riesgo en el sector registró un nuevo record en 2010, con
más de 730 mil metros de perforaciones en todo el país, un 340% más que en 2003, año en que comenzó a recuperarse
la actividad.
Esta información ya había sido adelantada por La Opinión Austral en su edición del 22 de diciembre, a raíz de una
entrevista que Miguel Angel Ferro diera a Lu 12 Radio Río Gallegos.
El titular de Fomicruz, no sólo confirmó la cantidad de metros perforados sino también que la provincia donde mayor
tarea se hizo fue, justamente, Santa Cruz.
El comunicado de prensa, emanado ayer por Minería de Nación, da cuenta de que los programas de exploración
implican inversiones por encima de los 400 millones de pesos, de acuerdo con los actuales valores del mercado.
Agrega que “estos datos también demuestran un incremento del 21% por sobre el último record exploratorio alcanzado
en 2008, con 603 mil metros perforados”.
Según la información, el crecimiento medido en metros perforados para exploración fue de 28% en 2009-2010, con lo
cual el stock se elevó a 3 millones de metros.
De este modo, indicó Minería, se promueven nuevos potenciales yacimientos, principalmente en provincias como Santa
Cruz, Chubut, San Juan, Mendoza y La Rioja, entre otras.
“Este fuerte incremento en la actividad exploratoria, con el 100% de la inversión de riego, ratifica la confianza que los
inversores tienen en el país”, sostiene la Secretaría.
El titular del área, Jorge Mayoral, explicó que “el mayor crecimiento sólo está limitado por la capacidad instalada en
materia de maquinaria especializada”.
“El compromiso de trabajo en conjunto con los sectores de la producción y los servicios nos permite generar este
escenario que hace posible que hoy la Argentina cuente con 18 proyectos de gran escala en producción, un hecho
histórico, que nos posiciona entre los países mineros más importantes del mundo”, agregó.
La Secretaría remarcó que con el nuevo stock de perforación, que supera los más de 3 millones de metros, “se
resguarda el crecimiento sostenido de la actividad minera”.
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Para los próximos años, concluyó, el sector prevé la construcción de “al menos 15 nuevos proyectos de escala
internacional, con inversiones por arriba de los 130 mil millones de pesos y la generación de 115 mil nuevos puestos de
trabajo en el país”
En Santa Cruz
Miguel Ángel Ferro daba cuenta en aquella entrevista que, durante el 2010, se destacaron como inversión minera las
tareas subterráneas en Cerro Vanguardia, además del adelanto “en tres proyectos en los que somos socios, como el de
Patagonia Gold, Cerro Moro con muy buenos resultados y los nuevos descubrimientos de plata. También se está
terminando La Josefina y hemos negociado parte de La Valenciana (ver nota aparte de Cerro Cazador).
Pero el mayor énfasis que puso Ferro a la hora de destacar el balance positivo del 2010, fue el proyecto que se
encuentran trabajando por estos días. “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” indico el presidente de Fomicruz, en
referencia a las necesidades futuras de la Usina termoeléctrica que por estas horas se construye por parte de Isolux en
la cuenca.
El proyecto, emplazado en cercanías de Gobernador Gregores, sería llevado adelante no sólo por Fomicruz, sino que,
como lo viene realizando en el resto de los emprendimientos, lo haría bajo el sistema de asociatividad, con participación
accionaria de la provincia.
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Para imponerlo de avances exploratorios en Santa Cruz

Cerro Cazador confirmó inversiones en reunión con Mayoral
“Nuestra empresa se encuentra evaluando una superficie de más de 280.000 hectáreas, entre derechos mineros propios y
asociados con terceras partes” dijo Danilo Silva a Jorge Mayoral sobre las tareas de exploración que concretarán en Santa Cruz.
SANTA CRUZ

| Martes 11 de Enero de 2011

El titular de minera Cerro Cazador informó al secretario de Minería de Nación sobre los proyectos de inversión de la empresa.

El presidente de la minera, asociada con Fomicruz para el desarrollo de La Josefina y La Valenciana, confirmó la
culminación del proceso de financiamiento para las tareas exploratorias por 34 millones de pesos.
A finales de diciembre, el secretario de Minería de Nación, Jorge Mayoral, recibió en su despacho a Danilo Silva,
presidente de la compañía minera Cerro Cazador S.A., la que tiene a su cargo el desarrollo de los proyectos La Josefina
y La Valenciana, de propiedad de la estatal santacruceña Fomicruz S.E., ambos ubicados en la zona central oeste del
Macizo del Deseado, en la provincia de Santa Cruz.
En la reunión, Silva informó a Mayoral que la empresa “ha concluido exitosamente un proceso de financiamiento externo
de 8,5 millones de dólares para el desarrollo de sus actividades exploratorias en Santa Cruz”.
En el caso de La Josefina, Cerro Cazador ya lleva realizados, desde 2007 a la fecha, más de 37.000 metros de sondaje
diamantino, a la vez que se levantaron 416 kilómetros de líneas geofísicas por método IP y se adquirieron más de
10.000 muestra de rocas.
Con la información reunida en la campaña exploratoria, Cerro Cazador realizó un cálculo de recursos minerales cuyos
resultados son 197.374 onzas de oro equivalentes, correspondiendo 155.562 onzas a la categoría medidos, 41.812 en
la categoría indicados y 6.744 en la categoría inferidos.
Silva también adelantó que durante el primer semestre de este año, la minera se propone perforar no menos de 10.000
metros adicionales, en “sitios estratégicamente escogidos, con el propósito de incrementar los recursos minerales”,
asegurando que, en caso de alcanzar el objetivo deseado, “se estará listo para la entrada en las etapas de
prefactibilidad y factibilidad del proyecto”.
La empresa también estará iniciando la exploración y desarrollo, en el presente año, del proyecto recientemente
adjudicado de La Valenciana –también de propiedad de Fomicruz S.E.–, que se encuentra ubicado al oeste de La
Josefina; a lo que sumará “una decidida tarea exploratoria” en el proyecto Bajo Pobre, ubicado en el centro-norte del
Macizo del Deseado.
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El presidente de Cerro Cazador comunicó, finalmente, al secretario Mayoral, que “a la fecha, nuestra empresa se
encuentra evaluando una superficie de más de 280.000 hectáreas, entre derechos mineros propios y asociados con
terceras partes”, lo que les permitirá “identificar otros posibles depósitos minerales con viabilidad económica”.
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B A L A N C E

Mayoral se reunió con directivos de
Cerro Cazador
A finales de diciembre, el secretario de
Minería de Nación, Jorge Mayoral,
recibió en su despacho a Danilo Silva,
presidente de la compañía minera
Cerro Cazador S.A., la que tiene a su
cargo el desarrollo de los proyectos La
Josefina y La Valenciana, de propiedad
de la estatal santacruceña Fomicruz
S.E., ambos ubicados en la zona
central oeste del Macizo del Deseado,
en la provincia de Santa Cruz.

El Secretario de Minería en el encuentro mantenido con
Danilo Silva.

En la reunión, Silva informó a Mayoral que la empresa “ha concluido exitosamente un proceso de
financiamiento externo de 8,5 millones de dólares para el desarrollo de sus actividades exploratorias en
Santa Cruz”.
En el caso de La Josefina, Cerro Cazador ya lleva realizados, desde 2007 a la fecha, más de 37.000
metros de sondaje diamantino, a la vez que se levantaron 416 kilómetros de líneas geofísicas por método
IP y se adquirieron más de 10.000 muestras de rocas.
Con la información reunida en la campaña exploratoria, Cerro Cazador realizó un cálculo de recursos
minerales cuyos resultados son 197.374 onzas de oro equivalentes, correspondiendo 155.562 onzas a la
categoría medidos, 41.812 en la categoría indicados y 6.744 en la categoría inferidos.
Futuro
Silva también adelantó que durante el primer semestre de este año, la minera se propone perforar no
menos de 10.000 metros adicionales, en “sitios estratégicamente escogidos, con el propósito de
incrementar los recursos minerales”, asegurando que, en caso de alcanzar el objetivo deseado, “se estará
listo para la entrada en las etapas de prefactibilidad y factibilidad del proyecto”.
Exploración
La empresa también estará iniciando la exploración y desarrollo, en el presente año, del proyecto
recientemente adjudicado de La Valenciana –también de propiedad de Fomicruz S.E.–, que se encuentra
ubicado al oeste de La Josefina; a lo que sumará “una decidida tarea exploratoria” en el proyecto Bajo
Pobre, ubicado en el centro-norte del Macizo del Deseado.
El presidente de Cerro Cazador comunicó, finalmente, al secretario Mayoral, que “a la fecha, nuestra
empresa se encuentra evaluando una superficie de más de 280.000 hectáreas, entre derechos mineros
propios y asociados con terceras partes”, lo que les permitirá “identificar otros posibles depósitos
minerales con viabilidad económica”. (AIMSA).
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PIDEN QUE SE GARANTICE EL FLUJO DE AGUA PARA EL CAMPO

Productores del Valle quieren participar del debate en
torno a la explotación minera
2011-01-11 00:33:26
La Sociedad Rural Valle del Chubut espera poder participar de los debates que se generen en la
provincia con respecto a la posibilidad de habilitar la minería a cielo abierto en campos de la meseta
central. Según indican los productores estarían de acuerdo con la explotación del recurso y creen
que podrán ser veedores de la forma en la que se realice la explotación en la provincia, es decir con
el cuidado del medio ambiente y la convivencia del recurso minero con otras actividades del campo.
Es por ello que asegura que “nosotros queremos garantizar que una actividad no deje sin recursos a
la otra”.
Así lo indicó en diálogo con El Diario el titular de esa entidad, Pedro Zudaire, quien recordó que la
entidad viene trabajando en el debate minero desde principios del año pasado, y en tal sentido
explicó que “nosotros comenzamos a buscar el año pasado algún tipo de acercamiento, y algún tipo
de asesoramiento para los productores cuyos campos están ubicados en las zonas en las que se
realizan hoy las exploraciones”.
Aseguró que “finalmente vamos a seguir trabajando sobre el tema y vamos a acelerar los trámites
ahora dado que la discusión está cada vez más cercana, y vamos a llevar adelante todas las
propuestas que hemos elaborado en torno a este tema tan importante”.
Consultado acerca de si se tienen opiniones de los propietarios de los campos acerca de la posible
instalación de esta actividad, Zudaire manifestó que “nosotros no avanzamos tanto en las
conversaciones con productores, pero nos interiorizamos en el tema, y estuvimos haciéndonos de
documentación y de antecedentes de otras provincias y nos dedicamos a brindar esa información
como asesoramiento a productores que tienen exploración en los campos”.
Beneficioso para algunos
Al hacer referencia a como evalúan la posible instalación de proyectos mineros en la meseta central,
Zudaire precisó que “nosotros continuamos con la actividad de buscar información y generar
debates en torno al tema y ahora estamos con este panorama que a nosotros nos parece aragüeño
porque a algunos productores les va a resultar beneficioso”.
Mencionó también que esta postura surge de que “nosotros creemos que podemos llegar a ser
custodios de la situación de la manera que nosotros creemos que es la correcta, es decir cuidando
el medio ambiente y haciendo del recurso algo que conviva con la actividad ganadera y con otras
actividades del campo”.
Consultado acerca de si preocupa de cara a la sequía que ya aqueja al campo, la utilización del agua
que pueda hacer la minería, Zudaire dijo que “no nos preocupa por dos cuestiones, una porque la
sequía que nosotros padecemos no tiene que ver con la sequía de aguas subterráneas sino con la
sequía de arriba”.
“Y segundo –destacó el dirigente- creemos que podemos ser beneficiados porque se están haciendo
estudios exhaustivos en el subsuelo para saber exactamente cuanta agua hay, y de ahí vamos a
poder saber cuanta agua hay, si es que hay”.
El representante de los productores rurales mencionó en ese marco que “recién ahí vamos a saber
de que manera se la va a repartir y cual va a ser la utilización que se le va a dar. Es lo que nosotros
queremos garantizar de alguna manera, y es que una actividad no deje sin recursos a la otra”.
Para Zudaire la preocupación pasa por los controles que deban hacerse sobre la actividad y en tal
sentido destacó que “el tema es que los recursos sean extraídos de manera sustentable. Ese es el
criterio con el que nosotros nos estamos manejando”.
El dirigente indicó de ahora en más “nosotros vamos a continuar con la búsqueda de información y
con el acercamiento que hemos comenzado a desarrollar ya hace meses tanto con productores
como con las empresas, de manera desprejuiciada y tratando de que un recurso más como es el
minero, al igual que el forrajero y el ganadero, pueda ser explotado de manera sustentable y que los
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propietarios de las superficies puedan tener un beneficio real”.
Finalmente aseguró que “el recurso minero para nosotros es un recurso más, como puede ser el
recurso forrajero, el forestal, el recurso fauna, ese es el criterio que nosotros tenemos en la
discusión interna y esperamos obviamente ser parte de la discusión a nivel gubernamental y ser
tenidos en cuenta para esto”.
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Charla en El Hoyo sobre minería, ambiente y políticas estatales
El Partido Nuevo Encuentro de la localidad de El Hoyo invita a los vecinos y vecinas de
toda la Comarca Andina del Paralelo 42° a la Charla que dará el ingeniero químico Ariel
Testino sobre Minería, Ambiente y Políticas Estatales, hoy martes 11 de enero de 2011 a
las 20.30 hs.
En la oportunidad, el ingeniero Ariel Testino estará acompañado por el precandidato a
diputado provincial por el Frente para la Victoria, el socialista Anselmo Montes, y
Eduardo Gaudiano del Encuentro para la Participación Popular.
La minería es un tema que está más vigente que nunca y debe ser debatido antes de las
elecciones, para conocer las posturas de quienes van a representarnos y decidir nuestros
destinos. Por ello es imprescindible informarnos y ser conscientes de las políticas y
decisiones que nos involucran a todos.
Se reitera la invitación a la comunidad en general; la Charla será hoy martes 11, a las
20.30 horas, en Nuevo Punto de Encuentro, ubicado en Islas Malvinas s/n, a metros del
antiguo edificio del Juzgado de Paz de El Hoyo.
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Poltronetti pidió disculpas a la Minera Sierra Grande
En el marco de las actuaciones iniciadas por declaraciones públicas realizadas en una entrevista radial.

Sierra Grande. Nuevamente el titular de Aoma, Raúl Poltronetti, pidió disculpas a la comunidad china.
Esta vez lo hizo en el marco de las actuaciones iniciadas oportunamente por declaraciones públicas realizadas en una
entrevista radial.
En ese entonces, en medio de un conflicto, Poltronetti realizó apreciaciones desafortunadas en contra de los chinos y la
gerencia de la empresa Minera Sierra Grande acudieron al INADI, a la Secretaría de Trabajo y a la Justicia para
exponer el tema, sintiéndose agraviados.
Ayer mediante una nota enviada a los medios, Poltronetti pidió disculpas a la “empresa MCC-Minera Sierra Grande, a
sus accionistas, directivos, personal de nacionalidad China y a toda la comunidad China en general, por mis dichos” el
día 19 de marzo de 2009.
El gremialista se disculpó públicamente en varias oportunidades por lo ocurrido, pero esta vez lo hizo en función de la
actuación judicial iniciada por la empresa, ya que de esta manera y con la aceptación de las mismas, el caso quedaría
cerrado, según explicó Poltronetti.

Raúl Poltronetti, delegado de AOMA Sierra Grande.
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