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Patagonia Gold renegoció contrato con Barrick
Barrick recibirá una regalía de producción del 2.5% NSR de cualquier futura producción mineral en
las propiedades mineras incluidas en el contrato.
Mediante un comunicado oficial, el directorio de la empresa minera argentina Patagonia Gold,
informó que concluyó el proceso de renegociación de contrato con la canadiense Barrick (titular
original de las propiedades hoy en poder de la compañía argentina).
Con la suscripción de la renegociación, en el contrato se eliminó la opción de recompra de áreas que
retenía Barrick, a cambio de percibir una regalía del 2,5% NSR (regalía neta de fundición).
En el año 2007, Patagonia Gold había firmado un contrato con Barrick Gold para adquirir la
totalidad de sus propiedades mineras en la provincia de Santa Cruz, consistentes en
aproximadamente 70 propiedades mineras en seis diferentes grupos, que cubren aproximadamente
200.000 hectáreas altamente prospectivas dentro del Macizo del Deseado, entre las que se incluyen
los depósitos de oro y plata de Cap Oeste, Lomada de Leiva y La Manchuria.
Dentro del contrato original, Barrick retenía la opción de recomprar hasta un 70% de participación
en cualquiera de los seis grupos de propiedades mineras, tan pronto como se calcularan los recursos
indicados producto del análisis de la exploración en las mismas.
A cambio de la eliminación de la opción de recompra, Barrick recibirá una regalía de producción
del 2.5% NSR de cualquier futura producción mineral en las propiedades mineras incluidas en el
contrato.
Este acuerdo modificatorio tiene efecto inmediato, y el pago de la regalía del 2,5% no se aplicará
para el resto de las propiedades de Patagonia Gold en Santa Cruz que adquirió por fuera del citado
contrato, ni a aquellas concesionadas por el acuerdo suscripto con la estatal santacruceña Fomicruz.
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En la celebración del 89º aniversario de
Gobernador Gregores
Los trabajadores de minería de la zona se destacaron realizando actividades en el marco de un
desfile en la celebración del aniversario de Gregores.
En el marco del programa de festejos por el 890 aniversario de la localidad de Gobernador
Gregores, que comenzó con un emotivo acto en el Cañadón de los Muertos, distante unos 5
kilómetros de la localidad, donde se rindió homenaje a las víctimas de los fusilamientos producidos
durante la huelga rural de 1921, se realizó un desfile cívico del que participaron una gran cantidad
de expresiones del quehacer gregorense.
En el mismo, la actividad económica más recientemente incorporada al desarrollo de la zona, la
minería, estuvo representada por una nutrida delegación de trabajadores de Minera Triton
Argentina, que opera el yacimiento Manantial Espejo.
Especial interés despertó un equipo de pala cargadora de perfil bajo que se utiliza en mina
subterránea, denominado Toro 151, accionado por control remoto y cuyo operador hizo las delicias
de los presentes demostrando sus habilidades.
En situación de trabajo real, este equipo ingresa a retirar material en zonas que pueden resultar
riesgosas, tanto en espacios pequeños como en cámaras de 20 metros de altura de cuyo techo
pueden desprenderse rocas, con el operador manejándola desde lugar seguro.
También fue de la partida una perforadora manual, que se utiliza para el desarrollo de salidas de
emergencia. Los trabajadores, pertenecientes a los sectores de mina subterránea, cielo abierto y
servicios mineros, desfilaron portando sus equipos de seguridad.
Además de a Minera Triton Argentina, los trabajadores participaron representando a AOMA, el
gremio que los nuclea.
La Seccional Santa Cruz, la más joven de este sindicato, ha experimentado un gran crecimiento,
pasando de los 24 afiliados iniciales a más de 2.000, en tan solo seis años.
La marcha fue cerrada por 8 integrantes de la Brigada de Emergencia de Manantial Espejo, una
unidad conformada por trabajadores de distintos sectores de la empresa y coordinada por el área
Seguridad de Minera Triton Argentina.
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Habrá reunión del Consejo
Provincial Justicialista a principios
de mayo
Lo informó el intendente de Perito
Moreno, Guillermo Bilardo, como
autoridad del partido. Una reunión del
Consejo Justicialista a principios de
mayo y un congreso provincial
posteriormente, serán claves en las
candidaturas provinciales. Bilardo por
su parte irá por la reelección en Perito
Moreno.
El Intendente de Perito Moreno no niega el quiebre
dentro justicialismo, pero afirma que «nuestra
obligación es unificar todos los sectores» (Foto archivo)

La inminencia impulsada por las cada vez más cercanas elecciones primarias, primero, y generales,
después, exige que los partidos comiencen a alinearse políticamente, y que partidos como el justicialismo
definan finalmente los candidatos que irán a representar a sus sectores en las próximas elecciones. Los
candidatos provinciales y nacionales terminarán de definirse finalmente en el congreso a llevarse a cabo a
fines de mes de mayo. El Consejo Provincial Justicialista cuyo presidente es el gobernador Daniel Peralta,
se reuniría en los primeros días del mes de mayo, en pos de comenzar con la organización del congreso.
El intendente de Perito Moreno, Guillermo Bilardo, lo informó, luego de haber mantenido una reunión con
el Gobernador la semana pasada.
Bilardo, quien es vicepresidente del Consejo y secretario general del partido, en diálogo con Prensa Libre
dijo que «lo que estuvimos hablando con Peralta es realizar una reunión del Consejo Provincial para los
primeros días del mes de mayo y el congreso para los últimos días de ese mes».
Bilardo se mostró expectante ante esto indicando que hay un objetivo de poder «trabajar orgánicamente»
este año en pos de las próximas elecciones, «como marca el partido con el Consejo y el congreso». El
Intendente de Perito Moreno no niega el quiebre dentro justicialismo, pero afirma que «nuestra obligación
es unificar todos los sectores, y sin dudas que los sectores de peronismo se van a unir para llegar todos
juntos a octubre».
Por otro lado, Bilardo fue consultado sobre su futuro político y la posibilidad de que vaya por la reelección:
«Sin dudas, estamos muy bien posicionados, las últimas encuestas que se han realizado nos dieron un
porcentaje muy alto, estamos muy satisfechos y espero verlo plasmado en las próximas elecciones.
El accidente del minero
El Intendente también fue consultado acerca del último letal accidente ocurrido a pocos kilómetros de su
localidad con un minero que falleció trabajando en Minera Santa Cruz, e indicó que “lamentamos
profundamente lo ocurrido, ya se están haciendo las investigaciones del caso, actuó la Justicia, nosotros
vamos a tratar de ponerle más énfasis a lo que es la seguridad, que es imprescindible en estos casos”.
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La ley más dura de todas
EDITORIAL

| Domingo 27 de Marzo de 2011

La semana que termina es significativa desde el punto de vista medioambiental. Comenzó el martes con el anuncio de
las autoridades del plan de remediación ambiental presentado por YPF para el año que transcurre, con una inversión de
141 millones de dólares.
Pese a que el monto es el doble de lo invertido en remediación durante el 2010, es apenas una pequeña parte del
universo del pasivo ambiental que debe afrontar la empresa, una vez que se decida a firmar la renegociación de las
áreas, según estimaron los propios funcionarios.
Por otra parte se supo que, pasados ya los 180 días que marca la ley del marco regulatorio, OXY Argentina aún no ha
logrado la aprobación del inventario de su pasivo ambiental, toda vez que el primero presentado tuvo varias
observaciones y logró una prórroga de 90 días para completarlo.
Finalmente, promediando la semana, la noticia de un derrame de pulpa cianurada en Cerro Vanguardia que
rápidamente fue subsanado, sumada a otro incidente similar en Manantial Espejo, volvió a abrir la discusión sobre el
uso del cianuro en la minería y sus supuestas consecuencias en el medio ambiente.
A fines de junio de 2010, el diputado Daniel Pandolfi ingresó un proyecto de ley para que la totalidad de las empresas
operadoras y permisionarias de actividades extractivas de minerales, como así también las concesionarias de áreas
hidrocarburíferas, cuenten con un seguro de caución por daño ambiental.
Algo que, en cierto punto, está contemplado en la ley de marco regulatorio, pero sólo para las empresas
hidrocarburíferas y sobre el pasivo ambiental que ya poseen, no por el que pudieran llegar a generar.
Pandolfi señalaba en aquel momento que “Santa Cruz, como signataria del Pacto Federal Ambiental suscripto en el año
1993 y ratificado por Ley 2.342, se comprometió entre otras cosas a compatibilizar e instrumentar en nuestra jurisdicción
la legislación ambiental, promoviendo políticas ambientales que agilicen y den mayor eficiencia a la preservación del
ambiente, unificando y coordinando todos los organismos que se relacionen con la temática ambiental, concentrando en
el máximo nivel posible la fijación de las políticas de recursos naturales y medio ambiente”.
El propio legislador señalaba que el sector minero cuenta con normas que establecen un plan de remediación para el
día en que la actividad ya no esté. Sin dudas el primer desafío para las autoridades mineras y el primer gran ejemplo del
antes y el después de una mina, lo podría dar Mina Martha, operada por Coeur D’Alene, quien anunciara el año pasado
la suspensión de la explotación con miras del cierre de la misma.
Luego de las repercusiones que la noticia tuvo, la minera dio marcha atrás y anunció, tras fracasar dos intentos de
venta, que mantendría la operatividad de la mina, aunque en su página web afirma que las reservas comprobadas que
quedan en la veta son cero y sólo planea invertir en exploración este año 300 mil dólares, pese a haber facturado el año
pasado, aún con la caída del 57,4% de su producción, 53,9 millones de dólares.
Se sabe que la mina debe atenerse a un plan de cierre, el que presentó antes de comenzar la actividad y el que
contempla todos los trabajos de remediación, “el suelo debe quedar como si nunca hubiera existido una mina” dijo una
autoridad minera, un desafío que al parecer no faltará mucho más para constatar si se logra cumplir. Pese a la
incertidumbre de si avanzaba o no en un plan de cierre, la minera sólo mostró inversiones de capital por 100 mil dólares
y unos 500 mil en exploración.
La riqueza encerrada en el suelo santacruceño es cuantiosa, pero mucho más lo es lo que está encima, comenzando
por los propios habitantes. Por lo que el compromiso social sobre la cuestión ambiental es indispensable para el
establecimiento de políticas de Estado serias sobre el tema.
Esa primera consecuencia del compromiso social debiera ser el establecimiento de acuerdos suprapartidarios que
posibiliten fijar políticas de Estado, teniendo en cuenta que el deterioro de las condiciones medioambientales se mide en
decenios y en centurias, no importa quién gobierne, no importa cuántas elecciones haya de por medio.
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De esta manera, las leyes que rijan el cuidado del medioambiente y las exigencias que éstas impongan, algo a lo que se
le da importancia sólo desde las últimas décadas, deben ser innegociables y cuánto más rígidas y precavidas sean, sin
dejar nada librado al azar, menos habrá que lamentar en el futuro.
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Para el análisis
EDITORIAL

| Domingo 27 de Marzo de 2011

YPF confirmó plan de remediación ambiental
Las autoridades de Medio Ambiente y de Energía confirmaron la presentación por parte de la operadora, el pasado
viernes 19, del Plan de Remediación Ambiental. El mismo alcanza los 141 millones de dólares para este año. La
inversión futura quedará a definir en el marco de lo que establece la Ley 3.117 de regulación de las concesiones
petroleras.
Con la presencia del gobernador Daniel Peralta y del jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, el presidente del
Instituto de Energía de la Provincia, Juan Ferreiro y el subsecretario de Medio Ambiente de Santa Cruz, Sergio Medina,
junto al diputado provincial Francisco Anglesio, dieron cuenta del plan de saneamiento ambiental elevado por la
operadora YPF y que está siendo analizado por el gobierno provincial.
Para González “este anuncio es un cambio en cuanto a la política medioambiental de la principal operadora de la
provincia (YPF)” al tiempo que destacó “este anuncio significa un incremento del cien por cien de la inversión que hace
YPF SA en Santa Cruz en términos anuales”.
En este sentido recordó que “el año pasado en los mismos ítems de remediación la inversión fue de 290 millones de
pesos y este año vemos con satisfacción que el incremento aumentó exponencialmente ubicándose en los 564
millones”.
Derrame en Cerro Vanguardia
La minera santacruceña Cerro Vanguardia, cuyas instalaciones se encuentran ubicadas a 150 kilómetros al noroeste de
Puerto San Julián, sufrió el pasado 14 de marzo un incidente ambiental, consistente en el vertido de pulpa en el camino
que conduce de la planta al dique de colas. Esto fue confirmado y publicado por la propia empresa en su página web.
En ese sentido la empresa aseguró que el incidente fue totalmente remediado “sin que se registren consecuencias para
personas, fauna, flora o el medio ambiente”.
También aseguró que una vez recogido el material, el personal procedió a remover la capa de suelo afectada y el
posterior relleno y compactación. Y paralelamente, se realizaron tomas de muestras de agua y suelos de la zona
afectada y se estableció una rutina de monitoreo de fauna y flora, habiéndose informado que en ningún caso se
registraron cambios ni incidentes de ningún tipo.
Inspecciones por incidentes
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Conocido el incidente en Cerro Vanguardia y otro similar en Manantial Espejo, un equipo de inspectores de la Secretaría
de Minería viajó a ambos yacimientos para verificar la situación.
En el caso de Cerro Vanguardia, el equipo técnico encabezado por Leopoldo Klein, director de Policía Minera, la
geóloga Fernanda Pacheco y el jefe de Departamento Agrimensura Claudio Millán inspeccionaron el sitio afectado,
pudiendo corroborar que se continuaba con las tareas de remediación.
Por otro lado, en el yacimiento Manantial Espejo se comprobó la ruptura del agitador del tanque que tiene la función de
destruir el cianuro de sodio mediante la oxidación con dióxido de azufre, el cual está siendo reparado este fin de
semana. Durante la inspección realizada por el equipo de la Secretaría de Minería, también se verificó el cumplimiento
de anteriores observaciones realizadas en inspecciones pasadas.
Piden informes en la Legislatura
El presidente de la bancada Radical en la Legislatura provincial manifestó su preocupación ante la información que da
cuenta del derrame de sustancias tóxicas en el yacimiento Cerro Vanguardia.
El diputado adelantó que presentará un pedido para que tanto las autoridades de la Secretaría de Minería de la
provincia, como los responsables de Medio Ambiente brinden un detallado informe sobre las causas que provocaron la
fuga de material tóxico y las consecuencias que provocó.
Hallar remarcó que si bien lo sucedido es un “incidente ambiental” para la empresa, que así lo calificó en su comunicado
oficial, “para los santacruceños representa un hecho muy grave, que no sólo pone en riesgo la vida de los operarios de
la planta y el personal de la empresa, sino que demuestra las grandes posibilidades de contaminación que trae
aparejadas el uso de estas sustancias tóxicas”.
“No hay nada que esconder”
El gerente general de Cerro Vanguardia explicó cómo se sucedieron los hechos y aseguró que “se cumplieron todos los
procedimientos internos para mitigar rápidamente el evento”. Sostuvo que el diputado Hallar “no conoce nada del tema”
y que la empresa ha tenido en materia ambiental “grandes logros” que pueden ser comprobados.
Jorge Palmés, gerente general de la compañía, explicó que “se cumplieron todos los procedimientos internos para
mitigar rápidamente el evento, se dio aviso a la Secretaría de Minería, que es la autoridad de aplicación en estos casos,
y se publicó el detalle de lo sucedido en la página web de la empresa, es decir que actuamos de acuerdo a lo que
indican los protocolos en estos casos y, como lo hacemos en todas nuestras actividades, pusimos a disposición de la
comunidad toda la información necesaria”.
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Para Banicevich, “la Cuenca
Carbonífera no ha tenido tantos
conflictos”
Así lo consideró el senador nacional por
Santa Cruz, Jorge Banicevich, en diálogo
con Prensa Libre y en el contexto de lo que
será su futuro político para este 2011, ya
que finaliza su mandato este año y habrá
elecciones en octubre, aunque dijo
desconocer qué hará.
Banicevich afirma desconocer su futuro político,
en el año que finaliza su mandato.

Como minimizando el clima convulsionado que tuvieron Río Turbio y 28 de Noviembre, el senador
Banicevich, oriundo de esta última localidad, consideró que “creo que el eje central de la Cuenca es YCRT
(Yacimientos Carboníferos Río Turbio), y sé que están trabajando fuerte en lo que respecta al
equipamiento para las minas y en la construcción de la Megausina, por eso digo que los municipios han
tenido algunos problemas pero no son tan mayores”, sostuvo el Senador, rescatando que “desde el
Gobierno nacional se está dando todo el apoyo para que sea una empresa rentable”.
“No sé qué hacer”
Sostuvo el Senador, consultado por Prensa Libre sobre su futuro político, en un año netamente electoral.
Sucede que en las “convulsionadas” ciudades de la Cuenca Carbonífera (Río Turbio y 28 de Noviembre),
se esperan elecciones un tanto atípicas, ya que los enfrentamientos más fuertes se darían entre
candidatos de un mismo partido (Frente para la Victoria), como producto de diversos y prolongados
inconvenientes, los cuales tuvieron una neta connotación político-sindical. Quizás el más recordado es el
de los empleados municipales de Río Turbio y el aumento que se otorgaron los concejales con la venia del
intendente Adolfo, que luego debió volver marcha atrás y afrontar serios reclamos sindicales, lo que
produjo en importante deterioro de su imagen positiva.
Es preciso recordar que la banca que ocupa hoy Banicevich, es cuestionada desde distintos sectores,
quienes manifiestan que “no se respeta el cupo femenino”.
Por eso es que en la Cámara de Diputados hay un proyecto que intenta respetar la representación del 30
por ciento de la ley electoral en la actividad legislativa real, pero desde el año pasado descansa en la
Comisión de Reforma Política. La iniciativa de la diputada de Unión Celeste y Blanco, Mónica López,
busca asegurar la presencia de mujeres en las cámaras cuando haya renovación de bancas por licencia.
La diputada López citó dos casos que causaron el desequilibrio de representación femenina: el primero es
el caso que se presentó en el Senado de la Nación tras la suplencia otorgada a Alicia Kirchner para ocupar
el cargo de ministra de Desarrollo Social. La hermana del ex presidente, representante por Santa Cruz, fue
reemplazada por la ex legisladora provincial Judit Forstmann, quien murió luego en un accidente
automovilístico en abril de 2009. Finalmente la banca fue ocupada por Jorge Banicevich. La provincia,
entonces, quedó sin representantes mujeres en la Cámara alta, “violentando la Constitución y los tratados
internacionales”, explicó López.
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