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Los resultados de exploración arrojaron seis
nuevos pozos en “La Josefina”
En una campaña para incrementar recursos, en seis nuevos pozos
explorados se confirmó la presencia de oro y plata.
La minera Cerro Cazador, asociada al organismo estatal
santacruceño Fomicruz en los proyectos de oro y plata ‘La
Valenciana’ y ‘La Josefina’, dio a conocer los resultados de las
primeras seis perforaciones diamantinas del programa de
exploración, que lleva adelante en esta última propiedad, ubicada en
la zona central del Macizo del Deseado, a unos 100 kilómetros al
noroeste de Cerro Vanguardia.
Las primeras perforaciones fueron iniciadas en la veta Ailin, ubicada en el centro de la propiedad,
en que exploraciones anteriores habían confirmado la presencia de mineralizaciones de lata ley de
oro y plata.
LAS CIFRAS
Cinco de las seis primeras perforaciones en dicha veta, interceptaron interesantes resultados, entre
las que se destacan el pozo SC-D11-248 con 5,7 metros con 26,19 gramos de oro y 41,59 gramos de
plata por tonelada, incluyendo 0,81 metros con 132,24 gramos de oro y 113,20 gramos de plata por
tonelada; y el pozo SC-D11-244 con 2,14 metros conteniendo 7,62 gramos de oro y 33,04 gramos
de plata por tonelada, incluyendo 0,43 metros con 26,41 gramos de oro y 102,60 gramos de plata
por tonelada.
LA EXPLOTACIÓN
La campaña de exploración proyectada comprenderá 12 mil metros de perforaciones con
diamantina, tanto en el proyecto ‘La Josefina’ como ‘El Gateado’, y fue diseñada para incrementar
los recursos de la compañía.
Adicionalmente, ‘Cerro Cazador’ realizará perforaciones de testeo a lo largo de 15 kilómetros de
estructuras mineralizadas expuestas, en tanto que en ‘El Gateado’ se buscará confirmar y expandir
los resultados de la campaña realizada en 2006.
Los directivos de la compañía minera se mostraron altamente satisfechos con los resultados de estas
primeras seis perforaciones, considerando que las mismas ayudarán a expandir los recursos
minerales en ‘La Josefina’.
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De Rege quiere que se incremente retenciones a las exportaciones de oro

Viedma.- El legislador Mario De Rege presentó en la Legislatura un proyecto de comunicación
dirigido al Ministerio de Economía de la Nación por el cual se solicita “se incrementen las
retenciones a las exportaciones de oro y otros minerales, por la alta rentabilidad y la necesidad de
afrontar el daño ambiental que genera esa actividad minera”.

Señaló que en su momento hubo un fuerte debate en el país por las retenciones a exportaciones de
distintas actividades económicas y en esa oportunidad se planteó con certeza que había una
inequidad entre los porcentajes fijados a productos agropecuarios en relación a otros menores
establecidos para las exportaciones mineras, con alta rentabilidad.

Indicó que el caso más paradigmático es el del oro, ya que la extracción de este valioso mineral era
rentable cuando la onza se cotizaba a u$s 360 (antes del año 2.005), pero mucho más ahora donde,
por su alza constante y por resultar el refugio natural de grandes inversores frente a la crisis
financiera, llevó el valor de la onza a la suma u$s 1.444,70.

“En poco menos de seis años la onza vale cuatro veces más, siendo la inversión más rentable de los
últimos tiempos”, fundamentó.
Explicitó que “es verdad que en el 2007 el gobierno nacional estableció retenciones para algunos
minerales, afectando a las exportaciones de cobre (10%) y al oro (5%), entre otros”, pero “no parece
razonable que las exportaciones de oro estén gravadas sólo con ese porcentaje cuando las de la soja
y otros cereales se mantengan entre el 15 y el 35%”.

Afirmó que se debe tener en cuenta que la “altísima rentabilidad” de la explotación del oro “como
así también los daños ambientales que se producen con las tareas de extracción”.

Recordó finalmente que el oro se exporta en un 97%.
.
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“Es una reacción propia de la
organización gremial”
El gobernador Peralta estuvo presente ayer
en el autódromo José Muñiz para
presenciar la segunda fecha del Turismo
Nacional que se disputó en Río Gallegos, e
hizo referencia al mandato de paro por 48
horas que lleva el gremio docente al
congreso que se realizará hoy, asegurando
que “se planta en cosas que de antemano
saben que son inaplicables”.
El congreso provincial de la ADOSAC que se realizará hoy, debatirá sobre posibles medidas de fuerza al
considerar insuficiente la oferta de incremento salarial realizada por el Gobierno provincial en la última
reunión de paritarias, en la cual se estipuló un aumento escalonado del 20% en tres etapas. La filial Río
Gallegos llega a este congreso con un mandato de paro por 48 horas con fecha a definir (Ver página 6)
mientras que las otras localidades que suelen definir, por su peso, las decisiones que se toman a nivel
provincial, son Caleta Olivia y Río Turbio, las cuales generalmente superan los mandatos de lucha que
lleva esta capital.
“Más que digno”
Ante este escenario, y consultado por Prensa Libre, el gobernador Peralta destacó que “no comparto” esta
decisión asegurando que “es una reacción propia de la organizaron gremial que nunca alcanza a ver la
foto completa de la provincia y se planta en cosas que de antemano saben que son inaplicables”.
Asimismo, consideró que con la oferta de incremento salarial realizada por el Gobierno provincial, del 20%
escalonado, “creo que estamos llegado a un salario más que digno, aunque lamentablemente no fue
tomado así” y destacó el Gobernador que más allá de esto el diálogo no se rompe, sino que “vamos a
seguir hablando y además hay otros temas para hablar”.
Impacto económico
Seguidamente, el Gobernador hizo referencia a la llegada del Turismo Nacional a Río Gallegos, que
convocó en el autódromo José Muñiz a casi 90 autos en dos categorías y que finalizó ayer con una
convocatoria superior a las 5 mil personas que llegaron de distintos puntos del país, y en un gran número
de la república de Chile. En este sentido, Peralta destacó el movimiento económico que este evento
produjo, asegurando que “es bueno para nuestros empresarios porque Río Gallegos no es precisamente
un destino turístico, pero nuestra ciudad tiene también sus encantos y entre esos encantos está nuestro
autódromo”.
Se repite
Asimismo, Peralta aseguró que esta segunda fecha del Turismo Nacional “no le ha salido absolutamente
nada a la Provincia”, ya que se logró gracias “al esfuerzo del sector privado”, agregando que “esta fiesta
se paga toda con aportes privados de empresas santacruceñas, y es muy importante que la comunidad
vea que las rentas de las empresas vienen también a ayudar” porque “esto va derecho a la gente”. En este
mismo sentido, el Gobernador manifestó su deseo de repetir la experiencia vivida el fin de semana,
asegurando que “vamos a tratar de repetir esto el año que viene para la felicidad de la gente”.
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“Es una reacción propia de la
organización gremial”
El gobernador Peralta estuvo presente ayer
en el autódromo José Muñiz para
presenciar la segunda fecha del Turismo
Nacional que se disputó en Río Gallegos, e
hizo referencia al mandato de paro por 48
horas que lleva el gremio docente al
congreso que se realizará hoy, asegurando
que “se planta en cosas que de antemano
saben que son inaplicables”.
El congreso provincial de la ADOSAC que se realizará hoy, debatirá sobre posibles medidas de fuerza al
considerar insuficiente la oferta de incremento salarial realizada por el Gobierno provincial en la última
reunión de paritarias, en la cual se estipuló un aumento escalonado del 20% en tres etapas. La filial Río
Gallegos llega a este congreso con un mandato de paro por 48 horas con fecha a definir (Ver página 6)
mientras que las otras localidades que suelen definir, por su peso, las decisiones que se toman a nivel
provincial, son Caleta Olivia y Río Turbio, las cuales generalmente superan los mandatos de lucha que
lleva esta capital.
“Más que digno”
Ante este escenario, y consultado por Prensa Libre, el gobernador Peralta destacó que “no comparto” esta
decisión asegurando que “es una reacción propia de la organizaron gremial que nunca alcanza a ver la
foto completa de la provincia y se planta en cosas que de antemano saben que son inaplicables”.
Asimismo, consideró que con la oferta de incremento salarial realizada por el Gobierno provincial, del 20%
escalonado, “creo que estamos llegado a un salario más que digno, aunque lamentablemente no fue
tomado así” y destacó el Gobernador que más allá de esto el diálogo no se rompe, sino que “vamos a
seguir hablando y además hay otros temas para hablar”.
Impacto económico
Seguidamente, el Gobernador hizo referencia a la llegada del Turismo Nacional a Río Gallegos, que
convocó en el autódromo José Muñiz a casi 90 autos en dos categorías y que finalizó ayer con una
convocatoria superior a las 5 mil personas que llegaron de distintos puntos del país, y en un gran número
de la república de Chile. En este sentido, Peralta destacó el movimiento económico que este evento
produjo, asegurando que “es bueno para nuestros empresarios porque Río Gallegos no es precisamente
un destino turístico, pero nuestra ciudad tiene también sus encantos y entre esos encantos está nuestro
autódromo”.
Se repite
Asimismo, Peralta aseguró que esta segunda fecha del Turismo Nacional “no le ha salido absolutamente
nada a la Provincia”, ya que se logró gracias “al esfuerzo del sector privado”, agregando que “esta fiesta
se paga toda con aportes privados de empresas santacruceñas, y es muy importante que la comunidad
vea que las rentas de las empresas vienen también a ayudar” porque “esto va derecho a la gente”. En este
mismo sentido, el Gobernador manifestó su deseo de repetir la experiencia vivida el fin de semana,
asegurando que “vamos a tratar de repetir esto el año que viene para la felicidad de la gente”.
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SAN JULIÁN

Ganaderos reciben línea de créditos
San Julián
El Gobernador Daniel Peralta hizo entrega al Presidente de la Sociedad Rural de Puerto San Julián
Jorge Basterra, de una línea de créditos por un monto de 600 mil pesos destinados a la compra de
reproductores, estableciéndose para cada productor la suma de hasta 35 mil pesos.
Lo hizo en el marco de una nueva edición de la Exposición Rural Ganadera de esta comunidad, donde
acompañado por el Intendente Nelson Gleadell mantuvo encuentros con integrantes del sector, visitó la
frigorífico de esta localidad como así también una fábrica de bloques.
Luego de la recorrida, Peralta dijo que “la idea es que podamos charlar con ellos y compartir las
realidades tanto del día a día como los aportes que el Gobierno Provincial ha hecho al sector durante el
año pasado y lo que vamos a hacer durante este año”.
“San Julián para nosotros es una zona emblemática acá al igual que en la zona norte se siente mucho la
sequía, el puma, el zorro y la realidad que nos plantea esta zona que ha sido en su momento orgullo de
nuestra explotación ganadera y ahora, está en ver cómo tratamos a los productores de 2, 3, 4 u 8 mil
animales que son los que más sufren esta problemática, pero de todas maneras hemos traído
soluciones, hemos avanzado con créditos para que la exposición tenga la posibilidad de recrear
expectativas por sobre todas s cosas” precisó al agregar que “hemos hablado de otras cuestiones que
está manejando el Consejo Agrario y el vocal de ellos Rodrigo Suárez, que tienen que ver con la
previsibilidad”.
“También –continuó- me encontré con otros productores, la gente de la Sociedad Rural de Puerto
Deseado, de la FIAS, y con nuestra Escuela Hogar de Gobernador Gregores que han presentado no
solo productos sino animales” y afirmó que “cada feria, cada exposición rural para nosotros es la
demostración de que nuestros productores tienen la necesidad de sentirse reconocidos pero a la vez, el
orgullo de no abandonar esto, de no convertirse en menos superficial y de la explotación minera o
petrolera, y de seguir manteniendo la producción, el trabajo en estos campos que nos han llenado de
orgullo siempre”.
Bloquera
Acá hay una asociación estratégica de Estado comunal y provincial con los productores nuestros es
algo muy importante” y evaluó que “si de acá salen los bloques de las 100 viviendas que va a tener San
Julián en los próximos tiempos, este empresario va a pasar de ser chico a un poco más. Esa es la idea,
trabajar para esta gente que lo hace en silencio, son nuestros, son chicos de acá”.
Destacó la importancia en este sentido de que “el dinero que pone el Estado Provincial, Municipal o
Nacional en cada una de las localidades quede en la localidad. Lo que vimos hoy al principio de la
jornada, el matadero: más de un millón y medio de pesos invertidos con visión estratégica de parte de la
municipalidad se va a convertir dentro de poco tiempo en algo muy importante, con generación de mano
de obra nuestra, y todo esto tiene que confluir en cuestiones estratégicas. Es la generación del trabajo
que es lo que estamos buscando siempre”.
Consultado sobre la generación de energía eólica en Puerto San Julián, Peralta dijo que “la idea es que
el primer molino que tenga San Julián, tenga que ver con la ecuación energética del pueblo hasta tanto
tengamos la línea de interconectado que va a pasar acá muy cerca, y ahí podamos hacer oferta de
energía eólica” y recalcó que “la idea es desarrollar un parque importante, este es un corredor eólico
muy importante es de esta zona pero, tenemos que empezar por el primero” y precisó que “Gleadell ha
avanzado mucho en esto. Ya está consolidado el esquema que el mismo anunció con el Ministro de
Planificación (Julio De Vido) de la línea San Julián-Manantial Espejo- Gregores, el 60% de esa línea la
va a poner la minera y el resto el Estado Nacional y el Provincial”.
En este contexto, el mandatario santacruceño indicó que “en los próximos días se licita y ya vamos a
tener el tendido para que Gregores tenga también previsibilidad en el crecimiento”.
Finalmente, Peralta manifestó que “durante este fin de semana vamos a estar trabajando también en
una serie de expectativas que tenemos y que le van a servir a la Provincia”.
Respecto a la bloquera que visitó, Peralta aseguró que “acá hay valor agregado y
mano de obra santacruceña. Se trata de un pequeño empresario que ha apostado
junto con el intendente. Peralta
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Gleadell agradeció el apoyo del
Gobierno provincial
Tras la finalización de la XII Feria
Ganadera de dicha localidad, el intendente
Gleadell señaló que: “Desde el principio de
mi gestión, al igual que el gobernador
(Peralta), venimos acompañando al sector
agropecuario y por suerte el ente estará
recibiendo un aporte muy importante de
600 mil pesos al 2%. Es un aporte, reitero,
muy importante porque es directo al
ganadero”, afirmó el Intendente de Puerto
San Julián, quien acompañó en su jornada
de trabajo al gobernador de Santa Cruz,
Daniel Peralta.
Una vez concluida la feria, el jefe comunal destacó: “Estamos acompañando al Gobernador en estas
decisiones, porque es un sector histórico en Puerto San Julián que le ha puesto el hombro y ha traído
muchos beneficios y que está resurgiendo”, enfatizó. Con respecto a la visita al matadero, Gleadell
precisó que “le mostramos al Gobernador la primera faena de bovinos (en el matadero) que viene a
resolverle problemas a los ganaderos también, ya sea dentro de las cuestiones del abigeato porque esto
va a obligar a resolver problemas de faenas clandestinas que las hay. Es un frigorífico que lo venimos
construyendo hace más de seis años, con casi un millón y medio de pesos”.
Mejora de precios
Consultado sobre si contar con este frigorífico redunda en la mejora de los precios de la carne o la
posibilidad de alcanzar otros mercados, el jefe comunal explicó que “en primer lugar, hay un ganadero que
está esperando el frigorífico que ya tiene la vaca en pie para ponerla en marcha y eso va a cubrir el
mercado santa-cruceño, y a ellos les sirve obviamente hacer la faena en un matadero municipal y va a
abastecer casi al 50% de Río Gallegos ”, y agregó que “por otro lado, estamos próximos a sacar un
crédito en el Banco Solidario, con la agencia de desarrollo de un productor de San Julián que tiene
también, ganado en pie bovino de la cordillera que va a poner un feed lot muy cerca de San Julián, a 5
kilómetros, y le estamos vendiendo tierras municipales para lo que será la faena en este frigorífico y que,
obviamente, va a redundar en mejor costo para el mercado local”.
Parque Eólico
Con respecto al Parque Eólico, Gleadell manifestó que “estuvimos con el ministro Julio De Vido y el
ministro de la Producción, Jaime Álvarez, y el grupo alemán WPD para que en virtud del interconectado,
podamos ir pensando el parque mayoritario a través de ENARSA, el contrato inicial del molino para San
Julián que está, si bien un poco demorado, porque es el llamado a licitación”, pero se especificó que “el
Gobernador me ha dicho que va a tomar una alternativa de consulta al Tribunal de Cuentas para la
contratación directa de venta de energía de este primer molino para San Julián, que no es ni más ni
menos que suplantar parte del combustible que se está utilizando y parte de gasoil, por este viento que a
diario nos visita”.
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Ramal ferroviario y acueducto Lago Buenos Aires en la agenda del ministro Álvarez

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante la semana pasada, el responsable de la cartera
productiva de Santa Cruz se reunió con los titulares del Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento y la subsecretaría de Transporte Ferroviario de la Nación, con el objetivo de avanzar
con las obras contenidas en el Programa de Desarrollo del Valle del río Deseado.

El ministro de la Producción, Jaime Álvarez, mantuvo diversos encuentros con los titulares de las
áreas de Transporte Ferroviario de la Nación y del Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento, a los efectos de avanzar en la ejecución del Programa de Desarrollo del Valle del río
Deseado, que consta distintas obras de infraestructura de servicios.

A tales efectos, y luego de la reunión mantenida días atrás entre los Intendentes Fernando Cotillo de
Caleta Olivia, Osvaldo Maimo de Pico Truncado, Teodoro Camino de Las Heras, Guillermo
Bilardo de Perito Moreno, Oscar Sandoval de Los Antiguos y Luis Ampuero de Puerto Deseado, y
que fue encabezada por el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la
Nación, Julio De Vido, el ministro de la Producción, Jaime Álvarez, realizó gestiones tendientes a
avanzar con los proyectos para su concreción.

Por ello, en primer lugar, junto a Edgardo Bartolozzi, administrador del ENOHSA, Álvarez
presentó el proyecto para abastecimiento de agua para las localidades de Los Antiguos, Perito
Moreno, Las Heras, Koluel Kaike, Pico Truncado, Cañadón Seco, Caleta Olivia, Fitz Roy,
Jaramillo, Tellier y Puerto Deseado, que contará con 500 km de extensión, tiene como propósito
satisfacer necesidades de riego para el desarrollo productivo rural de 50.000 ha y para el consumo
humano e industrial de las poblaciones.

Sobre las fuentes de agua a considerar, el responsable de la cartera productiva explicó que serán las
del lago Buenos Aires y la de un aprovechamiento hidráulico en los ríos Fénix Grande y Écker,
mediante la incorporación de sistemas de presas, y posterior construcción de acueductos,
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destacando de esta manera que las obras de captación y elevación por bombeo en el lago Buenos
Aires, se posicionarán en un muelle, en las inmediaciones de la desembocadura del Cañadón Díaz,
desde donde se van a desarrollar las tuberías de impulsión hasta alcanzar la cota necesaria del
terreno natural en una cámara receptora, a partir de la cual se extenderá un acueducto en canal en
las cercanías del viejo camino entre Los Antiguos y Perito Moreno, denominado acueducto lago
Buenos Aires.

Estos tres acueductos - lago Buenos Aires, Fénix Grande y Écker - convergerán hacia un recinto
común en las cercanías de Perito Moreno, a los efectos de que desde ese recinto, el agua pueda ser
transportada hacia el Este del territorio, mediante un acueducto troncal regional ‘a pelo libre’,
complementado en caso de ser necesario por tuberías en los tramos críticos, y cuyo emplazamiento
se proyectará en principio preponderantemente en la barda Norte del valle del río Deseado.

En segundo lugar, y también buscando avanzar en la concreción de este Programa de Desarrollo que además contempla la conexión ferroviaria uniendo el este con el oeste de la zona norte
provincial - el ministro de la Producción, acompañado por el secretario de Estado de Transporte,
Daniel Álvarez, se reunió con el subsecretario de Transporte Ferroviario de la Nación, Antonio
Luna, en la que se analizaron las tareas realizadas en la zona del ramal de Puerto Deseado – Las
Heras por la firma HERSO.

En ese sentido, se indicó que la empresa está culminando la segunda etapa de la obra de destape de
vía, recambio de durmientes, remplazo de fijaciones (tirafondo), normalización de torceduras de vía
y rieles que se encontraban cortados, los que posteriormente fueron reemplazados, además de
completar los terraplenes que se encontraban socavados y la normalización de los pasos a nivel con
sus correspondientes contra-rieles.

Una vez analizadas las tareas ya concretadas, tanto el subsecretario Luna como el ministro de la
Producción, acordaron continuar trabajando en forma conjunta para la optimización del ramal Las
Heras – Puerto Deseado, además de continuar planificando la traza que unirá ambos extremos de la
Provincia en la zona norte de Santa Cruz, que contarán con el financiamiento del Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
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