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En febrero comienzan las inspecciones en zona
norte
Así lo indicó Oscar Vera, secretario de Estado de Minería de Santa
Cruz, en declaraciones a Canal 2.
Se ha incrementado el personal, tenemos seis personas en Caleta
Olivia las cuales van a comenzar a hacer inspecciones en el mes de
febrero. Ellos recibieron cierta capacitación para que tengan idea lo
que es un yacimiento, también hemos incorporado gente en la
Secretaría de Estado de Río Gallegos con lo cual próximamente
vamos a seguir estando presente en los yacimientos de Cerro
Vanguardia, Mina Marta, Manantial Espejo y todo lo que está en
Gobernador Gregores y Puerto San Julián, y en la zona norte creemos que vamos a poder coordinar
para visitar Cerro Negro, etc. por lo que creemos que se van a incrementar mucho los controles a lo
largo de este año”, indicó Oscar Vera.
Al ser consultado sobre el impacto ambiental de las inversiones mineras en santa Cruz, Vera dijo
que “nosotros lo que hacemos es cotejar, las empresas antes de comenzar a explotar tienen la
obligación de presentar un informe de impacto ambiental donde existe un plan de manejo, ese plan
de manejo en el transcurso de la vida útil de la mina, es el que nosotros corroboramos que se está
cumpliendo, el informe de impacto ambiental es la declaración jurada de la empresa, todo lo que
esta escrito tiene que cumplirlo, y en segundo termino todo lo que es plan de manejo ambiental
donde esta el monitoreo y los informes de laboratorio, nosotros lo establecemos y vamos a la
empresa y le exigimos que lo cumplan”.
“También lo que hacemos antes de que se instale la minera y que empiecen a explotar, en hacer
poner pozos de monitoreo, primero tenemos que analizar como es el escurrimiento subterráneo con
lo cual sabemos como es la pendiente y decimos donde van a estar los pozos de monitoreo, y
después vamos sacamos una muestra y analizamos que no tenga ningún contenido entre otros
cianuro, metales pesados o el drenaje acido de mina que es un problema a nivel mundial, nosotros
tenemos la ventaja que en el yacimiento tenemos muy bajo potencial de sulfuro, llueve muy poco y
por lo tanto existe muy poca posibilidad que se genere drenaje acido”, agregó el funcionario
provincial.
Más adelante y al ser consultado sobre la situación minera en Santa Cruz, Vera dijo que “la
actividad minera se ha incrementado mucho, la cual fue acompañada con el valor del oro, que hace
14 años estaba 320 dólares la onza y hoy está aproximadamente a 1400 dólares la onza, por lo
tanto los emprendimientos que antes no eran viables, hoy lo son conforme a estos valores que se
manejan”, al tiempo que agregó que “creemos también que este año se van a consolidar proyectos
que estaban avanzados, justamente estamos evaluando el impacto ambiental del yacimiento Cerro
Moro en la zona de Deseado, creemos que en febrero vamos a terminar con la evaluación y
haremos el dictamen correspondiente, también estamos con el proyecto de la empresa minera IRL y
con el proyecto de minas Marianas los cuales vienen bastante avanzados, y están dando muy buenos
resultados “.
Finalmente Vera aportó un dato que no es menor en función de los cambios económicos que está
registrando Santa Cruz y explicó que la provincia “tiene la mayor superficie de Argentina abocada
a la exploración minera con casi 5 millones y medio de hectáreas, todo lo que es el macizo del
Deseado está muy explorado y un tercio de la exploración minera que hay en Argentina hoy se hace
en Santa Cruz”.
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Destacan el crecimiento de la
actividad minera en Santa Cruz
El secretario de Minería de la Nación,
Jorge Mayoral, destacó el trabajo y el
impulso que tiene la actividad minera
en Santa Cruz. Afirmó además que
“Argentina está entre los diez países
más importantes de la industria del
oro en el mundo”.

Jorge Mayoral destacó el crecimiento de la actividad
minera en Santa Cruz. (Foto archivo)

La actividad minera en Santa Cruz se encuentra en franco crecimiento y pese a ser una tarea
relativamente nueva en esta provincia, para el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, “es
preciso recalcar el crecimiento de la provincia de Santa Cruz en esta materia”. Claro que los elogios fueron
también para otras provincias como Salta y Jujuy, sin dejar de elogiar el trabajo que realiza La Rioja, “que
gracias a las gestiones que realizó el año pasado en China, atrajo inversores”, sostuvo. Para el
responsable del sector, “Argentina está entre los diez países más importantes de la industria del oro en el
mundo, dejando entrever que el sector se encuentra muy bien posicionado a nivel internacional. En este
sentido, Mayoral comparó las actividades que realizan otras provincias mineras del país con Catamarca,
una de las que más resistencia antepone a esta actividad. En este marco señaló que “San Juan multiplica
sus oportunidades porque multiplica sus proyectos mineros”.
La producción, según el titular del área, es uno de los ejes fundamentales para generar fuentes de empleo
y el consecuente desarrollo económico. En tanto, la minería, industria por excelencia en la provincia (por
Catamarca), debería servir para propender a dicho crecimiento económico, poco visible para las
autoridades nacionales.
Cabe recordar los datos aportados por la Secretaría de Minería hace pocos días respecto a las nuevas
inversiones en esta materia, que 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 20092010, 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 riesgo, 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
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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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Firman convenio entre Hospital
Distrital y Minera Triton
Autoridades de la minera Triton y del
Hospital de Gobernador Gregores,
firmaron un convenio mediante el cual la
empresa dotará de una sala de
hemoterapia al nosocomio. La inversión es
cercana a los 80 mil pesos y la obra estará
lista en los próximos tres meses.
En Gobernador Gregores se firmó un convenio entre Minera Triton Argentina y el Hospital Distrital de esa
ciudad, que significará en un futuro cercano la implementación de una sala de hemoterapia en el referido
nosocomio. La compañía minera , operadora del yacimiento Manantial Espejo, ubicado a unos 30
kilómetros al este de la localidad, se comprometió en ese acto a solventar en su totalidad el equipamiento
requerido para la puesta a punto del mencionado servicio, con una inversión de ochenta mil pesos y un
plazo no mayor a noventa días para su ejecución. En un comunicado, se asegura que los servicios de
hemoterapia son esenciales para una buena administración sanitaria y, por sus propias características, la
capacidad para poder realizar la prestación local del mismo resulta vital, ya que en muchas ocasiones el
eventual traslado de pacientes o insumos a otros centros de atención, no resulta siempre lo más
conveniente.
Servicios
Además de lo mencionado, la empresa donará un espirómetro para uso del hospital que, entre otras
prestaciones, permitirá la realización de los exámenes preocupacionales en la localidad. Además de esto,
el convenio plantea una optimización compartida en el uso del parque de ambulancias tanto de la empresa
como del servicio hospitalario, lo que permitirá a la empresa, en casos de necesidad, requerir los servicios
de unidades del hospital, y viceversa, sobre todo cuando, ante la eventualidad de tener que derivar un
paciente fuera de la localidad, sea necesario suplir ese espacio vacante, haciéndose cargo la empresa
tanto de los viáticos del personal como del combustible de la unidad requerida.
Cooperación
Las fuentes consultadas, tanto sanitarias como empresarias, coincidieron en destacar que “la cooperación
entre las instituciones del Estado y las empresas radicadas en la zona, que pueda redundar en mejores
servicios para la gente sobre todo en comunidades que, como Gregores, se encuentran todavía un tanto
aisladas, es siempre una excelente noticia”.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Periódico Austral –
Río Gallegos

Fecha: 19-01-2011

Pág.:

Evalúan potencialidad aurífera en yacimientos
Están ubicados en la zona del macizo central del Deseado en Santa
Cruz. En el primero de ellos, durante el período 2007-2010 se
perforaron 37.604 metros de sondaje diamantino, se levantaron 416
kilómetros de líneas geofísicas y se adquirieron más de 10.000
muestras de roca.
Los directivos de Fomicruz y Cerro Cazador, Miguel Ferro y
Danilo Silva, se reunieron en Buenos Aires para analizar el avance
de los proyectos mineros La Josefina y La Valenciana.
La minera Cerro Cazador SA, a través de su presidente, Danilo Silva, mantuvo hace pocos días una
reunión en Buenos Aires con el titular de la estatal santacruceña Fomicruz SE, Miguel Ferro, a fin
de informarle sobre los avances exploratorios de los proyectos auríferos de La Josefina y La
Valenciana, además de abordar el plan de trabajo para 2011.
Los yacimientos se encuentran en territorio santacruceño, precisamente en la zona central del
Macizo del Deseado, donde ambas empresas se encuentran asociadas.
Cabe señalar que Cerro Cazador viene desarrollando el proyecto La Josefina, propiedad de
Fomicruz, donde durante el período 2007-2010 se perforaron 37.604 metros de sondaje diamantino,
se levantaron 416 kilómetros de líneas geofísicas y se adquirieron más de 10.000 muestras de roca.
POTENCIALIDAD
Según lo consigna la agencia de noticias AIMSA -especializada en temas mineros-, la información
reunida en esta campaña exploratoria permitió elaborar un cálculo de recursos minerales de 197.374
onzas de oro equivalente Au-Ag (155.562 onzas de recursos medidos, 41.812 onzas de indicados y
6.744 onzas de inferidos).
Asimismo, se indicó que durante el primer semestre de 2011, Cerro Cazador se propone perforar no
menos de 10.000 metros de sondajes diamantinos en sitios estratégicamente escogidos, con el
propósito de incrementar los recursos minerales del proyecto, destacando que, en caso de alcanzar
el objetivo deseado, se estará listo para su entrada en las etapas de prefactibilidad y factibilidad.
Para tal fin, la empresa contrató a la firma Fundaciones Especiales, para realizar las perforaciones
en La Josefina, encontrándose a la fecha los equipos en el área para iniciar los trabajos,
específicamente sobre la veta Ailín.
En cuanto al proyecto La Valenciana, ubicado al oeste de La Josefina, el programa de exploración
comenzará en breve, para lo cual se realizarán los contactos pertinentes a fin de obtener fondos
necesarios para solventar esta inversión de riesgo.
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Lobo y Reinoso capturaron un gatopardo de 33
kilos
Se realizó en la playa ‘Los instalados”. Participaron 71 parejas. La
copa interclubes se quedó en casa. Un parte de prensa del municipio
sanjulianense, da cuenta que “en el certamen se obtuvieron, además,
tres piezas menores a los 10 kilogramos, que es el mínimo
establecido, las cuales se marcaron y se devolvieron al mar,
satisfactoriamente”.
Agrega la información que “la pareja formada por Barría y
Rodríguez, obtuvo, además, un gatopardo de 12 kilogramos… pero,
al pescar una pieza de mayor peso, la primera deja de computarse”.
Se registraron setenta y un parejas inscriptas; y el total de piezas
obtenidas fue diez. La copa inter clubes se la quedó el Club de
Pesca Deportiva San Julián (CPDSJ), al sumar 46.700 puntos entre
las parejas Barría-Rodríguez y Osorio- Osorio.
Los organizadores del evento, “agradecen el total apoyo del
Gobierno municipal; la empresa Cerro Vanguardia S.A.;
Transportes JIP, de Juan Isidro Pinares; la empresa All Service, de Jorge Tapia; y a Omar Correa,
que fuera el asador”. También, ponderan “la actuación de los colaboradores anónimos, que se
acercaron, con desinterés, a brindar apoyo a la organización”.
Asimismo, destacan “el especial saludo a todo el personal, que se encargó del buffet, por su
excelente organización y servicio”.
Finalmente, la Comisión del Club agradece a todas las peñas, clubes de pescas y al público general,
que se acercó a ‘Los Instalados’, para hacer de esta vigésimo segunda edición de este torneo de
pesca, una verdadera fiesta de la familia y del pescador deportivo”.
El Torneo de Pesca ‘Tiburón de costa’, realizado los día 15 y 16 de enero, en la playa ‘Los
instalados’, de la ciudad de Puerto San Julián, arrojó los siguientes resultados: Primer puesto para la
pareja integrada por Lobo, Roberto–Reinoso, Miguel; con un tiburón ‘gatopardo’, de 33,400
kilogramos, de ‘El Marlín’ CO; que ganó trofeos, más 7 mil pesos. El segundo lugar fue para
Barría, René–Rodríguez ‘Pelado’; con un ‘gatopardo’, de 27 kilogramos, de CPDSJ PSJ; que
obtuvo trofeos, más 5 mil pesos. El tercer puesto fue para Ortega, Carlos–Ortega, Miguel; con un
‘gatopardo’, de 24,500 kilogramos, de ‘Pescasur PSJ’; que obtuvo trofeos y 3 mil pesos. Cuarto
puesto para Osorio, Eduardo–Osorio, Miguel; con un ‘gatopardo’ de 19,700 kilogramos, de ‘CPDSJ
PSJ’; pareja que fue merecedora de trofeos y 2 mil pesos. El quinto lugar fue para Quinteros, Hugo–
Quinteros, Juana; con un tiburón ‘gatopardo’ de 16,400 kilos, de ‘Estaca 10’ CO; que ganó trofeos
y 1.500 pesos. La sexta posición fue para Bezmalinovich, Lucas–Lara, Diego; con un ‘gatopardo’
de 11,600 kilogramos, de ‘El Cañazo’ PSJ; que obtuvo trofeos y 1.500 pesos.
PLAYA ‘LOS INSTALADOS’
Es necesario informar que para la práctica de la pesca deportiva, existe un litoral de cincuenta
kilómetros, que presenta una gran cantidad de pesqueros, donde abundan diversas especies, que
pueden ser capturadas desde la costa, como, por ejemplo, róbalo, pejerrey, pintarroja, pez elefante y
el imponente ‘gatopardo’, tiburón que alcanza los dos metros y medio de longitud. Existen servicios
de guías de pesca, que conducen a los pescadores deportivos a los mejores sitios de pesca.
Todos los años, durante el mes de enero, se desarrolla el certamen de pesca de tiburón, que tiene
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amplia convocatoria regional, registrándose, año tras año, un incremento en el número de parejas
que participan; usualmente la duración del concurso es de 36 horas continuadas. El pesquero es
conocido como Playa ‘Los Instalados’
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