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Destacan récord de perforaciones
Llegaron a más de 730 mil metros de perforaciones en todo el país. Totabiliza un 340% más que en
2003.
La Secretaría de Minería informó que la exploración de riesgo en el sector registró un nuevo récord
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.
Los programas de exploración implican inversiones por encima de los 400 millones de pesos, de
acuerdo con los actuales valores del mercado, precisó la Secretaría.
Agregó que “estos datos también demuestran un incremento del 21% por sobre el último récord
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”, sostuvo 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”.
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”.
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LAS OFERTAN EN “MERCADO LIBRE”

Venden áreas mineras por Internet

2011-01-12 00:55:44
En un portal de compra-venta, se ofrecen pertenencias mineras de sitios a explorar de 3.000
hectáreas en Andalgalá, Pomán y Belén, de la provincia argentina de Catamarca. Se venden a 50 mil
dólares cada una, y tendrían el aval de la Justicia de Minas.
El hecho involucra a varias minas de litio y potasio, ubicadas en el Salar de Pipanaco, que están
siendo ofertadas a través de Internet.
Puntualmente, en el sitio Mercado Libre, se ofrecen "pertenencias mineras, minas de potasio y litio
para explorar" a un valor de 50 mil dólares cada una de ellas.
"Vendo pertenencias mineras (manifestación de descubrimiento) para exploración de cloruro de
potacio (silvita) y litio en el Salar de Pipanaco, Catamarca", señala el aviso de la Minera Gabo en el
portal de compra-venta.
Asimismo, los vendedores de las minas catamarqueñas aclaran en la publicación virtual que "las
pertenencias se encuentran adjudicadas (supuestamente por el Juzgado de Minas), y ordenada la
toma de poseción para construir".
"Resta presentar el estudio de impacto ambiental", advierte esta empresa vendedora de los recursos
naturales de la provincia.
"Las pertenencias son de 3.000 Has. cada una, y se encuentran ubicadas en Andalgalá, Pomán y
Belén, Catamarca", agrega más datos el clasificado.
El negocio
Según lo trascendido se trataría de varias minas de esta características las ofrecidas en venta,
algunas situadas en Andalgalá, otras en Pomán y otras en Belén, pero todas en la zona del Salar de
Pipanaco.
Cada una de ellas están registradas en el Juzgado de Minas, y -según afirma la publicación virtualestán adjudicadas por resolución del juez Raúl Guillermo Cerda, y ordenada la toma de posesión
para comenzar con la exploración.
Asimismo, las minas estarían todavía en período de gracia respecto del pago del canon minero.
Recursos estratégicos
El litio posee un valor estratégico y lo tendrá más aún en el futuro cercano, porque es el combustible
que reemplazará al petróleo. Por ello, resulta al menos llamativo que las reservas de este mineral,
que solo se encuentra en algunas partes del mundo, sea vendido por particulares. Quizá la
provincia, a través de sus áreas competentes, ya debería tomar como un bien propio esos
yacimientos, que en breve serán estratégicos para el planeta

Fuente: Mining Club
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Relaciones bilaterales

Insisten con una subcomisión minera en el Comité de Integración
Jorge Valvano, vicepresidente de Fomicruz SE, analizó las ventajas de que esto ocurra. En la última reunión del Comité
binacional se planteó la creación de una subcomisión minera, la que se encuentra, por ahora, en análisis de las autoridades.
INFORMACIÓN GENERAL

| Miercoles 12 de Enero de 2011

El vicepresidente de Fomicruz, se mostró satisfecho con los avances logrados por la empresa en el 2010.

En el mes de noviembre se desarrolló en El Calafate la XX Reunión del Comité Integración Austral entre Argentina y
Chile, en el que la delegación de la provincia de Santa Cruz planteó la creación de una Subcomisión de Minería, dentro
de la Comisión de Pesca, Recursos Naturales y Medio Ambiente.
El vicepresidente de la empresa estatal santacruceña Fomicruz, Jorge Valvano, fue uno de los invitados al encuentro, y
aprovechó la oportunidad para plantear la creación de la Subcomisión de Minería en los ámbitos de trabajo del Comité
Binacional.
“La propuesta surgió cuando fuimos invitados a formar parte de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, y
observamos que la actividad minera no estaba incluida dentro de la agenda de la delegación. Y lo más curioso, es que
no había representantes de organismos gubernamentales chilenos relacionados a la industria, lo que nos motivó a
solicitar a las autoridades la conformación de la subcomisión”, explicó Jorge Valvano.
El geólogo santacruceño sostuvo que el mineral, como recurso natural explotado en ambos países y por ende en las
regiones australes, debe ser teniendo en cuenta en los temarios de los encuentros. “Si bien en la provincia de Santa
Cruz, tenemos asignado para desarrollar la actividad minera una zona al este de la Ruta 40, protegiendo la cordillera por
sensibilidad ambiental y conservación de los paisajes naturales de esa región, del lado chileno, la actividad metalífera
esta cercana a la cordillera, y es por este motivo que se debe conformar la subcomisión”, señaló Valvano, quien a su
vez recordó que las minas de carbón de Río Turbio, también están dentro de la industria y cercanas a la frontera.
Las reuniones entre funcionarios de las regiones australes de ambos país, tienen como fin, plantear inquietudes que
surgen en la integración de las provincias argentinas y las regiones chilenas, y de una manera conjunta, resguardando
los intereses comunes, acordar soluciones para el beneficio de los ciudadanos de esta zona austral del continente.
Ahora resta que las autoridades analicen la propuesta realizada por Santa Cruz para la conformación de la subcomisión,
y en el próximo encuentro que se realizará en Punta Arenas se dará a conocer la decisión de las cancillerías sobre la
propuesta.
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Por otro lado, consultado si considera que la actividad minería y el turismo se pueden complementar en un mismo
territorio, Valvano respondió: “en otras partes del mundo se comprueba que se pudo hacer, y acá no existe una razón
para que no lo haya”.
Balance positivo
En cuanto al realizar un balance del 2010, sostuvo que fue “un año sumamente positivo” para Fomicruz, como socio de
Cerro Vanguardia, ya que en este yacimiento se comenzó con el desarrollo de minería subterránea, combinada con la
de cielo abierto y que la producción alcanzó un récord, indicó el funcionario, en coincidencias con las declaraciones que
hiciera sobre finales de año, el titular de la empresa, Miguel Ángel Ferro por LU 12 Radio Río Gallegos.
Con respecto a las exploraciones que lleva adelante la empresa estatal asociada con otras compañías de capitales
privados, indicó que se están evaluando algunos resultados con optimismo. En este sentido, mencionó los estudios que
se llevan a cabo en el paraje conocido como Laguna Sirven, en lo que respecta al uranio. “Otros de los proyectos es
Cerro Moro, que se encuentra en estado avanzado, y que ya ha presentado su estudio de impacto ambiental a la espera
de que sea aprobado en el primer trimestre de 2011, para así comenzar con la construcción y puesta en macha en
2012”, auguró.
En otro emprendimiento en que esta asociado Fomicruz, en este caso con Patagonia Gold, es en Lomada de Leiva,
donde se están llevando adelante pruebas de recuperación de metales. El proyecto, ubicado en cercanías de Perito
Moreno, está en fase de preparativos, pero se vaticinan resultados “positivos y alentadores”, destacó el vicepresidente
de la empresa estatal.
También Valvano hizo hincapié en lo que representa el yacimiento Cerro Negro para el futuro de la actividad en la
provincia. “La trascendencia que tuvo la importante venta de Cerro Negro, ha resaltado la calidad del yacimiento y de
sus dimensiones, que puede llegar a alcanzar una producción similar a la de Cerro Vanguardia” y puede lograr “un
período de vida útil de por lo menos casi 30 años”, indicó el profesional.
En este sentido, pronosticó que este emprendimiento se pondrá en macha en 2012 y esto permitirá ser “un incentivo
para otras compañías que quieran explorar en Santa Cruz, que tiene una legislación minera perfecta, la que establece
que en el Macizo del Deseado se pueden llevar adelante todas las exploraciones. Este lugar tiene características
geológicas comprobadas, ya que cuatro proyecto metalíferos se encuentran en operación, dos están para ponerse en
marcha y uno a prueba”, señaló Valvano, quien como representante de Fomicruz hace un balance sumamente positivo
del 2010 y como defensor de la industria minera es optimista ante una actividad que esta creciendo en Santa Cruz a
pasos agigantados.
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V A L V A N O

Destacan que minería y turismo
pueden convivir en un mismo lugar
“En otras partes del mundo se
comprueba que se pudo hacer, y acá
no existe una razón para que no lo
hagan”, dijo en este sentido Jorge
Valvano, vicepresidente de Fomicruz.
Destacó como “muy positivo” el
balance de la actividad del año pasado.

Jorge Valvano, vicepresidente de la empresa estatal
santacruceña Fomicruz.

El vicepresidente de la empresa estatal santacruceña Fomicruz, Jorge Valvano, dialogó con los medios de
prensa y realizó un balance de la actividad minera en esta provincia. Consultado si considera que la
minería y el turismo se pueden complementar en un mismo territorio, Valvano respondió: “En otras partes
del mundo se comprueba que se pudo hacer, y acá no existe una razón para que no lo hagan”.
En cuanto a realizar un balance del 2010, sostuvo que fue “un año sumamente positivo” para Fomicruz,
como socio de Cerro Vanguardia, ya que en este yacimiento se comenzó con el desarrollo de minería
subterránea, combinada con la de cielo abierto y la producción alcanzó un récord.
Con respecto a las exploraciones que lleva adelante la empresa estatal asociada con otras compañías de
capitales privados, indicó que se están evaluando algunos resultados con optimismo. En este sentido,
mencionó los estudios que se llevan a cabo en el paraje conocido como Laguna Sirven, en lo que respecta
al uranio. “Otro de los proyectos es Cerro Moro, que se encuentra en estado avanzado, y que ya ha
presentado su estudio de impacto ambiental a la espera de que sea aprobado en el primer trimestre de
2011, para así comenzar con la construcción y puesta en macha en 2012”, auguró. Otro emprendimiento
en que está asociado Fomicruz, en este caso con Patagonia Gold, es en Lomada de Leiva, donde se
están llevando adelante pruebas de recuperación de metales. El proyecto, ubicado en cercanías de Perito
Moreno, está en fase de preparativos, pero se vaticinan resultados “positivos y alentadores”, destacó el
vicepresidente de la empresa estatal.
También Valvano hizo hincapié en lo que representa el yacimiento Cerro Negro para el futuro de la
actividad en la provincia. “La trascendencia que tuvo la importante venta de Cerro Negro, ha resaltado la
calidad del yacimiento y de sus dimensiones, que puede llegar a alcanzar una producción similar a la de
Cerro Vanguardia” y puede lograr “un período de vida útil de por lo menos casi 30 años”, indicó el
profesional. En este sentido, pronosticó que este empren-dimiento se pondrá en macha en 2012 y esto
permitirá ser “un incentivo para otras compañías que quieran explorar en Santa Cruz, que tiene una
legislación minera perfecta, la que establece que en el Macizo del Deseado se pueden llevar adelante
todas las exploraciones. Este lugar tiene características geológicas comprobadas, ya que cuatro proyecto
metalíferos se encuentran en operación, dos están para ponerse en marcha y uno a prueba”, señaló
Valvano, quien como representante de Fomicruz hace un balance sumamente positivo del 2010 y como
defensor de la industria minera es optimista ante una actividad que está creciendo en Santa Cruz a pasos
agigantados.
Subcomisión de Minería
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En el mes de noviembre se desarrolló en El Calafate la XX Reunión del Comité Integración Austral entre
Argentina y Chile, en el que la delegación de la provincia de Santa Cruz, planteó la creación de una
Subcomisión de Minería, dentro de la Comisión de Pesca, Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Valvano, fue uno de los invitados al encuentro, y aprovechó la oportunidad para plantear la creación de la
Subcomisión de Minería en los ámbitos de trabajo del Comité Binacional.
“La propuesta surgió cuando fuimos invitados a formar parte de la Comisión de Recursos Naturales y
Medio Ambiente, y observamos que la actividad minera no estaba incluida dentro de la agenda de la
delegación. Y lo más curioso, es que no había representantes de organismos gubernamentales chilenos
relacionados a la industria, lo que nos motivó a solicitar a las autoridades la conformación de la
Subcomisión”, explicó Jorge Valvano.
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Gremialista pide disculpas
SIERRA GRANDE (ASG).- El secretario general de AOMA, Raúl Poltronetti, tuvo que
pedir disculpas públicas en un programa radial por dichos que habrían atentado contra la
moral de la comunidad china que vive en Sierra Grande y que trabaja en la empresa
minera MCC.
Hace casi dos años, en pleno conflicto laboral Poltronetti tuvo duros calificativos hacia la
comunidad china que derivó en varias causas. Frente a esta conducta, el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Inadi, intervino en el caso y también
siguió su curso la denuncia penal que la empresa MCC realizó contra el gremialista.
"Que me vienen a hablar de higiene si son lo más sucio que puede existir en la vida", en
estos términos se refirió el secretario general de AOMA en referencia a los trabajadores
chinos de Punta Colorada. Esta fue una de las frases que tanto incomodó a los empresarios
mineros chinos y que elevaron la denuncia ante el Inadi, en Buenos Aires. Pero los dichos
que sacaron de sí al gerente chino de la MCC, Han Yongzhi, fue lo que Poltronetti dijo en
el programa periodístico "Pido la palabra", que en ese momento se emitía en Radio
Patagonia: "que no nos quieran inventar que en China todos tienen derecho a hacer un
reclamo cuando un trabajador reclama por seguridad e higiene. Mentira, porque te pegan
un tiro y tenés que pagar la bala que gastaron con la que te pegaron el tiro". Los aislados
pedidos de disculpas de Poltronetti no fueron suficientes, por eso casi dos años mas tarde
el gremialista se presentó en el programa radial local –que conducen los periodistas
Donoso y Velázquez– a pedir disculpas públicas con un texto de manera oficial. En la
MCC las disculpas fueron bienvenidas.
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