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Acusan a Sergio Acevedo de “mal asesorar” a vigiladores

El gremio de vigiladores, a través de su dirigente Julio Gutierrez, dieron detalles de los avances para
mejorar los salarios y también dijo que no iniciarán una medida de fuerza en los yacimientos
petroleros mas alla que están en alerta y movilización; acusó al ex gobernador Sergio Acevedo de
mal asesorar a trabajadores.
En una comunicación telefónica con Voces y Apuntes Julio Gutierrez adelantó que se acoplarán a la
medida de fuerza que están llevando a cabo los trabajadores mineros en el yacimiento Huevos
Verdes, pero aclaró que pese a que se encuentran en alerta y movilización no harán lo mismo en la
actividad petrolera y en este sentido sostuvo que están avanzadas las negociaciones para lograr la
equiparación con el salario de los petroleros y en especial con el pago de los 25 mil pesos. Añadió
que en breve se firmará a nivel nacional, el convenio colectivo de trabajo que determinará un
incremento de entre el 27 y el 30%.
En relación a los salarios, el dirigente gremial remarcó: “está avanzado lo de la equiparación con los
sueldos de la seguridad con los petroleros y el mismo tratamiento por el plus de 25 mil pesos, la
idea es ver cómo se van a pagar que es lo que estamos discutiendo con PAE”, y aseveró: “estamos
discutiendo con SINOPEC e YPF de muy buena manera”.
También dijo que el incremento se conversará en paritarias, “y que será del 27 o 30 %, faltaría el
valor de la vianda y otros conceptos que estamos pidiendo se equiparen”, y aseveró: “Las
negociaciones van bien pero lo mas importante es que estos acuerdos van por fuera del convenio
colectivo retroactivo a marzo, el incremento salarial que hoy estaría casi firmado. Habrá un
incremento en el básico y otros en loa adicionales que no son remunerativos”.
También afirmó que no van a generar ninguna medida de fuerza, “pero hay un abogado que esta
mal asesorando a nuestros afiliados y es Sergio Acevedo y les han hecho creer que pueden cambiar
de convenio colectivo y a los muchachos han caído en esa trampa, pero que sepan que no es asi que
no se dejen engañar que lo que pretende es una cuestión política, aunque no le queda mas hilo en el
carretel, porque se fue por la ventana, no creo que quiera mas”.
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Desde Minera Santa Cruz aseguran que la recategorización “es de imposible cumplimiento”

Minera Santa Cruz hace saber que desde el día 18 de abril la unidad Minera San José permanece
sin actividad debido a una medida de fuerza iniciada de manera intempestiva por el gremio AOMA,
con el infundado reclamo de obtener una categoría salarial más alta a cada uno de los trabajadores
comprendidos en el Convenio vigente, que abarca a una dotación de 912 operadores.
“Este modo de convocar a un paro viola los mecanismos de preservación de paz social definidos en
el Convenio Colectivo de Trabajo vigente entre el Gremio y la Empresa”.
En este sentido, Minera Santa Cruz aclara que la aludida solicitud de recategorización “es de
imposible cumplimiento ya que no atiende a los prerrequisitos y evaluación de tareas necesarios
para ascender de categoría, además de ser injusta para quiénes sí han cumplido con los requisitos
establecidos”. Por otra parte, “cabe indicar, que en fiel cumplimiento del marco del convenio
colectivo de trabajo la compañía durante el año 2010 y lo que va del 2011 ha otorgado categorías a
410 trabajadores, cumpliendo los procesos internos respectivos y con participación de los
representantes sindicales.
Además indican Minera Santa Cruz solicitó la intervención de la Autoridad Administrativa Laboral,
que dictó la Conciliación Obligatoria el día martes 19 de abril, obligando al gremio a suspender la
medida de fuerza en espera de la audiencia de conciliación. Esta resolución no fue acatada por
AOMA, la que optó por continuar con el paro, violando así la normativa aplicable.
El pasado 25 y 26 de abril, finalmente, se celebró una audiencia de conciliación en la Subsecretaria
de Trabajo de Caleta Olivia, en donde la empresa reiteró que no puede acceder a la demanda de
recategorización general solicitada como condición para levantar el paro. Sin embargo, la compañía
propuso el adelantamiento de la negociación paritaria prevista para el mes de agosto, lo que tendría
un efecto inmediato e importante en la remuneración de los trabajadores.
“Hasta el momento AOMA rechazó todas las propuestas realizadas por Minera Santa Cruz en la
mesa de negociación en la que intervinieron las autoridades pertinentes de la provincia de Santa
Cruz. No obstante la predisposición de la empresa, AOMA Santa Cruz mantiene su posición
intransigente y continúa con un paro que perjudica no solo a la compañía y sus trabajadores, sino
también al estado provincial y pone en grave riesgo la fuente laboral”
Finalmente, Minera Santa Cruz “reitera su voluntad de continuar negociando y reclama que la
solución del conflicto planteado se encamine en un marco de racionalidad”.
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RESPONSABILIZAN AL ESTADO POR EL MAL USO DEL AGUA EN LA MESETA

Mal manejo
Panamérican Silver aguarda un cambio en la legislación provincial para comenzar a operar el
desarrollo Minero con el proyecto Navidad. El estudio hidrológico demostraría que la Meseta posee un
inmenso acuífero que se ubica por encima de la capacidad máxima de reserva del Dique Ameghino.
Pese a ello, viene sufriendo una sequía aguda desde hace varios años con efectos devastadores para
los ganaderos, y que por ausencia del Estado, los mineros han tenido que limpiar unas 100 aguadas a
los productores de la zona.
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DICEN QUE HAY TANTA AGUA COMO UN DIQUE AMEGHINO SUBTERRÁNEO

Panamerican Silver responsabiliza al Estado por el mal
uso del agua en la Meseta
2011-05-02 00:16:51
Panamérican Silver aguarda un cambio en la legislación provincial para comenzar a operar el
desarrollo Minero con el proyecto Navidad en la Meseta Central de Chubut, así lo hicieron saber en
una conferencia de prensa que ofreció el Gerente de Relaciones Institucionales, Fernando Muratone;
Matthew Andrews, Gerente de Medio Ambiente y Gustavo Ferreyra, Gerente de Relaciones
Comunitarias, quienes trabajan para la Minera Argenta tras ocho años de exploración e investigación
en el Proyecto Navidad.
Dentro de una serie de preguntas efectuadas por los medios, los profesionales aclararon que para la
etapa de explotación usarán entre 80 y 100 litros por segundo de agua para un procesamiento de
entre 15 y 20 mil toneladas, “menos de lo que necesita una chacra de cien hectáreas” y explicaron
que desde el 2003 hasta la fecha han utilizado un litro de agua por segundo en toda la historia del
proyecto.
Estado ausente
El Gerente de Medio Ambiente, Matthew Andrews sostuvo que si bien el uso del agua se ha
transformado en la bandera de los sectores antimineros que se oponen al desarrollo de Navidad
reconoció que la Meseta Central viene sufriendo una sequía aguda desde hace varios años con
efectos devastadores para los establecimientos ganaderos y que ante la ausencia del Estado ellos
han tenido que limpiar por ejemplo unas 100 aguadas a los productores de la zona.
Andrews expresó que en el 2005 la empresa encargó un estudio hidrológico de la Cuenca del Arroyo
Sacanana, cuyo informe final realizado por la firma Hidroar S.A lo tiene hace pocos días el Estado
Provincial. “Se efectuaron más de cien perforaciones lo que permitió estudiar la formación geológica
del suelo y confirmar la presencia de agua subterránea en gran cantidad. El estudio determinó la
existencia de un acuífero de importantes dimensiones que se ubica por encima de la capacidad
máxima de reserva del Dique Florentino Ameghino”.
Insistió que en la Meseta el agua no se ve en la superficie pero está en abundancia a partir de los 30
y hasta los 250 metros de profundidad y sostuvo que desde los 5.500 km2 que conforman la Cuenca
del Sacanana, sólo se sometieron a estudio poco más de 800 km2, que es el área del proyecto
Navidad, “de allí la probabilidad cierta que la reserva de agua subterránea de la Meseta sea aún
mayor a la verificada a través del estudio”.
Explicó que también se evaluó el comportamiento del arroyo Sacanana y sus afluentes desde su
naciente hasta la desembocadura en la Laguna Verde y se concluyó que de acuerdo a los registros
anuales todo el sistema unos 300 mm se descarga en forma subterránea y que se recarga con las
nuevas precipitaciones.
“La reserva de agua bajo el suelo es de 3200 hectómetros cúbicos, la recarga natural anual es de 243
hm3, mientras que navidad utilizaría en producción 3,5 hm3/año o sea menos del 2 por ciento de la
recarga anual” sostuvo al sostener que el informe técnico da por tierra el principal argumento del
grupo que se opone al proyecto.
Energía
Al ser consultado sobre la energía que se necesitará para el proyecto dijeron que los servicios
públicos se verán mejorados. En primer lugar, las poblaciones más cercanas a Navidad se
incorporarán a la línea de energía eléctrica que habría que construir desde la línea de alta tensión
entre Futaleufú y Puerto Madryn en dirección al yacimiento, “la generación del servicio eléctrico en
esos pueblos es cara porque es a partir de motores y el servicio como está ocurriendo actualmente
en Gan Gan se interrumpe continuamente ya que las usinas están trabajando al límite de sus
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posibilidades”.
Dijo que la minera ya tiene pre acuerdos para afianzar el servicio de telefonía celular y la transmisión
de datos desde la Meseta en forma rápida, continua y segura y que esos beneficios alcanzarán a la
población, “en pocos meses Telsen accederá al servicio telefónico móvil merced a una gestión
conjunta entre la provincia, la cooperativa local y la Minara Argenta”.
Trabajo
En tanto el Gerente de Relaciones Comunitarias, Gustavo Ferreyra explicó que a pesar que la
empresa no comenzó a operar más de treinta comerciantes y emprendedores nativos de la Meseta
ya conforman la red de proveedores locales del proyecto Navidad, “son pequeños comerciantes y
propietarios de PYMES radicados en Gan Gan, Gastre y Lagunita Salada”.
Sostuvo que de acuerdo a los últimos datos suministrados por Minera Argenta, la operadora de PAS,
más de un millón de pesos se vuelcan por mes al pago de servicios de la más diversas índoles, “de
los 108 empleados que hoy trabajan para la minera, el 80 por ciento son trabajadores locales y el
resto se completa con profesionales de otras provincias. Todo el personal se encuentra declarado,
posee obra social, ART y recibe un sueldo de acuerdo al convenio de la actividad minera”
calculando que unos 500 mil pesos mensuales se distribuyen entre los trabajadores de la empresa
por pago de salarios.
Calcula que para la construcción del proyecto se necesitarán unos 1500 trabajadores para luego
quedar unos 500 estables para el desarrollo del proyecto.
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La CTA contra la megaminería
La Mesa Chubut de la Central de los Trabajadores de Argentina (CTA) se reunió en Comodoro
Rivadavia, donde tras una ardua jornada de trabajo se arribó a una serie de resoluciones que
incluyen un pronunciamiento contra la megaminería, pedir una auditoría en el ISSyS y participar en
las próximas elecciones de ese organismo y el pase a planta transitoria de empleados provinciales,
entre otras.
Del encuentro se hizo conocer, a través de un documento que lleva la firma de Sergio Charles,
Raúl Belcastro y Pablo Gatti, secretario general, adjunto 1º y 2º del gremio, respectivamente,
la intención de «requerir una Auditoria de las cuentas del ISSyS», como también «urgente
normalización de los servicios de Seros.
Confeccionar una lista, para participar en las próximas elecciones del organismo».
Además rechazan con un categórico «no a la Mega minería, ninguna reforma a la ley 5001»,
solicitando más adelante, que «se eliminen todos los contratos basura en el Estado provincial,
inmediato pase a planta transitoria de todos los trabajadores que se encuentran en esta condición.
Que se cumplan con los convenios colectivos vigentes y se habiliten paritarias serias en todos los
sectores».
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EN MANANTIAL ESPEJO

Peralta participó de festejos con mineros

Río Gallegos
En el marco de la conmemoración del Día del Trabajador, el Gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta
participó ayer de los festejos invitado especialmente por la Minera Triton en el Yacimiento Manantial Espejo.
Luego de visitar la localidad de Gobernador Gregores (pág. 4) se trasladó a la mina junto a su gabinete
provincial, el Intendente de Gregores Juan Vásquez, del CEO de Pan American Silver, Jeff Berns y otros
integrantes de la empresa minera, el Secretario General de la AOMA Javier Castro y los trabajadores
mineros del Yacimiento.
Fuentes oficiales confirmaron que en este contexto Silver hizo entrega formal del primer cheque por un valor
de 1 millón de pesos destinado a la comuna de Gobernador Gregores correspondiente al compromiso de
aporte voluntario que hace la empresa a dicha intendencia del 1,26% del valor del mineral en boca de mina.
Asimismo, Berns hizo entrega del Premio de Seguridad por el año 2010 a la brigada de emergencia,
delegados y gerencia de seguridad del Yacimiento. Dicho reconocimiento lo obtuvieron los trabajadores ya
que no se produjo ningún accidente ni ningún incidente, manteniendo alto los standards de seguridad en la
tarea que llevan a cabo.

Homenaje
“En el país tuvimos 1º de mayo de alegría, porque hubo un hombre en el país que puso en valor los
intereses de los trabajadores y plasmó con leyes lo que todas las luchas de los obreros fueron planteando a
lo largo de la historia, y ese hombre fue Juan Perón”, afirmó Peralta.
“Pensemos como pensemos política o ideológicamente no vamos a dejar nunca de reconocer que fue él, el
que escribía los convenios colectivos de trabajo, como debe desarrollarse la vida de los trabajadores en
cualquier lugar, en cualquier tarea, fue él el que nos dignificó, el que nos puso las vacaciones, el que creó
las obras sociales, el que tuvo la visión hacia delante del que el 1º de mayo se convierta en un día de
festejo”, enfatizó.
Y agregó “después los argentinos conocimos otro 1º de mayo, en la década del 90 cuando el país entró en
un proceso que nos prohibió de las empresas del Estado, y fundamentalmente con el famoso 1 a 1 llevó al
país a la desindustrialización, por eso nos cuesta tener técnicos industriales, mineros, gente que trabaje
como mano de obra especializada en esta actividad, se preveía en esa época ser un país de servicios
donde solamente tenga hoteles y abra las puertas para que cualquiera venga y el 1 a 1 permita que el
trabajo argentino vaya cada vez más para atrás. Eso también pasó”.
“Pero –subrayó- desde el 2003 en adelante con la llegada del ex Presidente Néstor Kirchner, -también
podemos pensar de cualquier forma, estar de acuerdo o no, con su forma de vestir, con su ideología, con su
modelo., cuántas cosas cambiaron para el país y especialmente para Santa Cruz desde el 2003 en
adelante”.
En este sentido, Peralta aseguró que “él (por Kirchner) pensó en un país federal, las condiciones creadas
macroeconómicas con reservas en el Banco Central, el modelo de país de inclusión y de industrialización,
que es lo que estamos buscando permite que las inversiones privadas vengan, como éstas, que si las
sabemos cuidar tienden a replicarse”.
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“Digo como éstas porque a pocos kilómetros de acá hay trabajadores mineros en lucha y nosotros no
vamos a actuar con actos demagógicos a decir que ellos tienen la razón de todo y la empresa de nada, lo
que sí le quiero decir a Minera Santa Cruz que se ponga las pilas y arregle el conflicto que lleva 13 días con
los mineros de esa empresa y que definitivamente se haga cargo de la historia porque cuando los
trabajadores tienen problemas y no se les da una puerta de escape al conflicto, entonces lo que hacemos
es tratar de dirigir la empresa desde cualquier lugar del mundo menos desde Santa Cruz y tenemos
problemas”.
En este contexto fue categórico al asegurar que “no estamos cuidando el modelo que da de comer a 48
dólares la onza de plata” y les advirtió que “eviten el conflicto social porque nosotros que somos los
responsables políticos de esta provincia no estamos dispuestos a tolerar que medidas como estas se
extiendan en el tiempo”.
“Esperamos que en el ámbito del Ministerio de Trabajo, el día lunes se arregle este problema y nosotros
vamos a estar ahí como provincia siguiendo exhaustivamente los pasos que se den”, enfatizó al reiterar que
“no puede haber un conflicto que se extienda tanto en el tiempo”.
De esta manera dirigiéndose al Secretario General de AOMA Javier Castro dijo “querido secretario general
avance, mantenga firmeza y busque la salida a los compañeros trabajadores, para que 1200 compañeros
vuelvan a la normalidad, hagan producir el yacimiento y empecemos a mover la rueda productiva
nuevamente, confío en usted y en todos los miembros de la AOMA”.
Finalmente, Peralta les deseó a todos los trabajadores un “Feliz Día”.
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En Manantial Espejo

El gobernador reivindicó el modelo como generador de trabajo

Lo hizo en el marco del Día del Trabajador, al visitar Manantial Espejo. Allí recordó las conquistas de los trabajadores con Juan Domingo Perón y
la generación de cientos de miles de empleo con Néstor y Cristina Kirchner.
INFORMACIÓN GENERAL

| Lunes 2 de Mayo de 2011

Luego de los actos del sábado, ayer domingo, el gobernador visitó Manantial Espejo y participó del festejo del Día del Trabajador.

Daniel Peralta participó ayer de los festejos que se llevaron a cabo por el Día del Trabajador, especialmente invitado por la empresa
Minera Triton, en el Yacimiento Manantial Espejo y que contaron con la presencia además de integrantes de su gabinete provincial, del
intendente de Gobernador Gregores Juan Vásquez, del CEO de Pan American Silver, Jeff Berns y otros integrantes de la empresa
minera, el secretario general de la AOMA Javier Castro y los trabajadores mineros del yacimiento.
Peralta recordó en ese marco que “en el país tuvimos un 1º de mayo de alegría, porque hubo un hombre en el país que puso en valor
los intereses de los trabajadores y plasmó con leyes lo que todas las luchas de los obreros fueron planteando a lo largo de la historia, y
ese hombre fue Juan Perón”, al tiempo que agregó que más allá del pensamiento político o ideológico, “no vamos a dejar reconocer
que fue él quien escribía los convenios colectivos de trabajo, cómo debe desarrollarse la vida de los trabajadores en cualquier lugar, en
cualquier tarea, fue él el que nos dignificó, el que nos puso las vacaciones, el que creó las obras sociales, el que tuvo la visión hacia
adelante de que el 1º de mayo se convierta en un día de festejo”.
Luego de hacer un racconto del “retroceso” en la década del ‘90 con el uno a uno, que “llevó al país a la desindustrialización”, subrayó
que desde 2003 en adelante, con la llegada del ex presidente Néstor Kirchner, “también podemos pensar de cualquier forma, estar de
acuerdo o no con su forma de vestir, con su ideología, con su modelo, cuántas cosas cambiaron para el país y especialmente para
Santa Cruz desde 2003 en adelante”.
En este sentido, Peralta aseguró que “él (por Kirchner) pensó en un país federal, las condiciones creadas macroeconómicas con
reservas en el Banco Central, el modelo de país de inclusión y de industrialización, que es lo que estamos buscando, permite que las
inversiones privadas vengan, como éstas, que si las sabemos cuidar, tienden a replicarse”.
“Digo como éstas porque a pocos kilómetros de acá hay trabajadores mineros en lucha y nosotros no vamos a actuar con actos
demagógicos, a decir que ellos tienen la razón de todo y la empresa de nada, lo que sí le quiero decir a Minera Santa Cruz es que se
ponga las pilas y arregle el conflicto que lleva 13 días con los mineros de esa empresa y que definitivamente se haga cargo de la
historia, porque cuando los trabajadores tienen problemas y no se le da una puerta de escape al conflicto, entonces lo que hacemos es
tratar de dirigir la empresa desde cualquier lugar del mundo, menos desde Santa Cruz y tenemos problemas”.
En este contexto, fue categórico al asegurar que “no estamos cuidando el modelo que da de comer a 48 dólares la onza de plata” y les
advirtió que “eviten el conflicto social, porque nosotros, que somos los responsables políticos de esta provincia, no estamos dispuestos
a tolerar que medidas como estas se extiendan en el tiempo”.
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En Gobernador Gregores

Peralta llamó a la reflexión a los gremios que están de paro

Se quejó de algunos médicos que se negaron a atender pacientes oncológicos. Sosteniendo que más allá del reclamo existente,
“no se puede tener de rehén a los enfermos y a los chicos para cambiar una política”. Reiteró que no existen recursos para
hacer frente a lo que se pide y recordó que el Estado no puede sólo estar para pagar sueldos, ni para atender a sólo una
parcialidad. “En Santa Cruz viven 280 mil santacruceños, no 7 u 8 mil”, indicó.
INFORMACIÓN GENERAL

| Lunes 2 de Mayo de 2011

El gobernador Peralta durante una recorrida por una escuela en Gobernador Gregores.

En su discurso frente a los vecinos de Gobernador Gregores, Daniel Peralta trajo a colación el pedido que,
fundamentalmente de la ADOSAC, plantean sobre la obra pública. “Dicen: no pongan tanta plata en obras, pónganla en
sueldos. Nosotros podríamos, no la plata del Estado nacional, pero sí algunos dineros del Estado provincial”, sostuvo,
pero indicó que de hacerlo no podrían “desarrollar por ejemplo la Ruta 47 entre El Salado y Puerto Deseado o finalizar
esta ruta de acá; y cuántos meses, cuántos años alcanzaría eso para pagar aumentos de salarios de una planta de
administrativos que se lleva el 85% del Presupuesto Provincial, un mes, dos meses ¿y después qué haríamos?”, se
preguntó y se contestó inmediatamente, “lo que tenemos que trabajar es en cómo reforzamos el Presupuesto y cómo
hacemos para que la recaudación sea mejor y que todos los recursos que se vuelcan, en este caso de la minería,
también sirvan para alimentar ese circuito productivo y que en el tiempo, paulatina y progresivamente, atendamos al
sector de los trabajadores públicos, pero atendamos también la necesidad imperiosa del resto de los santacruceños”.
Reflexión
“En Santa Cruz viven 280 mil personas, no 7 u 8 mil, y si tomamos sólo una foto nos vamos a equivocar y lejos”,
puntualizó el gobernador y llamó a la reflexión “fundamentalmente a los profesionales médicos. En los últimos días hubo
profesionales médicos en Santa Cruz que no atendieron a los pacientes oncológicos, que cerraron la posibilidad que se
atiendan personas con necesidades extremas en los hospitales públicos de Santa Cruz”, señaló.
En ese marco, Peralta pidió que “si algún problema tienen con el Gobierno, agárrensela con el Gobierno, si quieren
ganar en vez de 10 mil, 15 o 20 mil, el responsable es el gobernador y no la persona que está enferma, por lo que hay
que abrir los hospitales y atenderla. Esta es la realidad”, subrayó.
Indicó, además, “a ver si nos ponemos de acuerdo, porque no es a ver quién grita más, quién tiene más o menos
público, porque una cosa es pararse frente a 500, mil o cien mil trabajadores, hacer demagogia y decir que quiero el 50,
el 60 o el 80 mil por ciento de aumento en el salario”, señaló.
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Agregó “si el gobernador dice que no hay más dinero y algunos dicen que hay que cambiar el modelo, esperen el 23 de
octubre y voten a otro modelo, voten a otro candidato y preséntenle a la sociedad de Santa Cruz propuestas distintas,
pero no hay que tener de rehén a los enfermos y a los chicos para poder cambiar una política que no tenemos ninguna
posibilidad de cambiarla ahora”, reiteró Daniel Peralta dirigiéndose a los trabajadores en medida de fuerza.
Remarcó Peralta que “no existe un solo sector que predomine por sobre los demás” y que hoy las mejoras salariales
“han sido aceptadas por el 95% del sector público provincial”, quedando sólo ATE, “que no acepta la resolución de la
paritaria” y los docentes “que quieren ganar mucho más”, aduciendo que “no hay más dinero, estamos haciéndole
perder clases a nuestros pibes y tirando abajo la escuela pública, que es lo que tenemos que levantar”, indicó.
Duro con los gremios en huelga, el gobernador insistió que pareciera que lo que quieren “algunos” es que “trabajemos
para pagar salarios y nada más” y planteó que si fuera así, el Estado no podría trabajar “para la producción, para el
turismo, para la conectividad, todo tiene que venir gratis, a veces hay que poner un gramo de esfuerzo y tratar de
dilucidar cuál es el camino que mejor nos lleve al logro de los objetivos comunes, que supera lo que quiere una
parcialidad, por más fuerte o más débil que sea”, evaluó.
Seguir adelante
Peralta fue categórico al afirmar “les quiero decir que nosotros no nos vamos a apartar de nuestro camino, vamos a
seguir trabajando a lo largo y ancho de Santa Cruz por más insultos, por más agravios o por más palos que nos pongan
en la rueda ¿y saben por qué?, porque esa es la responsabilidad que nos dio el pueblo de Santa Cruz en octubre hace
casi cuatro años y porque nosotros pretendemos seguir trayendo los beneficios de un modelo nacional que ha hecho
una Santa Cruz distinta”.
Pero sostuvo que se puede mejorar a futuro, pero “siempre lo tenemos que hacer pensando en el bien común y no en el
bienestar de una sola parcialidad, por más razón que se tenga, pero muchas veces la razón se choca con los números
de la economía”, señaló.
Insistiendo en eso, Daniel Peralta destacó que “la política es flexible, pero la economía tiene parámetros que son
inflexibles” y en ese marco, reconoció que hay que hacer crecer los recursos “y vamos a poder atender otras
necesidades, crear puestos de trabajo”, aunque dijo “hay gente que piensa solamente en preservar lo que tiene y ¿los
que están fuera del sistema?, ¿qué hacemos con esa gente?”, se preguntó, al asegurar que “vamos a tener que
agrandar los hospitales, porque crece la actividad económica, habrá más colegios y habrá más docentes, habrá más
trabajo y habrá más empleados de comercio que giran alrededor de la rueda del Estado nacional, provincial y la
actividad privada en cada comunidad, pero debemos hacerlo con tolerancia”.
Sin enemigos
Peralta indicó que él no tiene enemigos en ningún sector, “el enemigo de este gobernador es la distancia, el aislamiento,
la falta de oportunidades, la falta de trabajo. El enemigo de este gobernador son las faltas de oportunidades para los
pibes que están acá, esos son nuestros enemigos, lo demás son adversarios políticos circunstanciales, porque nos
podemos mirar la cara con los concejales de la oposición, que obviamente pensarán todo lo contrario a lo que yo digo,
pero están acá porque también hay logros para el pueblo que ellos representan”, aseguró.

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

Medio: La Prensa de Santa
Cruz – Caleta Olivia

Fecha: 02-05-2011

Pág.: 4

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

Medio: Prensa Libre – Río
Gallegos

Fecha: 02-05-2011

Pág.: 1

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

Medio: Prensa Libre – Río
Gallegos

Fecha: 02-05-2011

Pág.: 9

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

Medio: La Opinión Austral –
Río Gallegos

Fecha: 02-05-2011

Pág.:

Aportes, becas y convenios en Gregores
SANTA CRUZ

| Lunes 2 de Mayo de 2011

El gobernador Daniel Peralta encabezó en Gobernador Gregores, el sábado pasado, un acto institucional acompañado
por los ministros de Desarrollo Social y de Gobierno. Allí concretó inversiones para esa comunidad, realizó entrega de
aportes a varias instituciones, al tiempo que se entregaron diversas becas deportivas.
La parroquia Nuestra Señora de Fátima, la Agrupación Gaucha “Bajo la Luz de un cencerro” y la Escuela Agropecuaria
Provincial Nº 1 recibieron sendos aportes. También, a través de Desarrollo Social, se hizo entrega de ludotecas y se
firmó un convenio en el marco de los lineamientos establecidos en la Ley Provincial 3062 de Protección Integral de
Derechos de los niños, niñas, adolescentes, para la implementación y coordinación de políticas públicas con el
municipio local. En tanto que el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda firmó el contrato de obra con la empresa ACRI
Construcciones SA para la obra pavimentación urbana en Gobernador Gregores, por un monto de más de 17 millones
de pesos.
Por otra parte, el IDUV también hizo entrega de anticipos financieros correspondientes a las obras construcción de
veredas y cordones cuneta en la localidad.
Por su parte, Pan American Silver y Minera Triton entregaron un aporte económico correspondiente al fondo de becas
que la empresa minera aporta anualmente para solventar la política de becas municipales, para que 15 alumnos
gregorenses puedan llevar adelante sus estudios universitarios. Además la empresa Pan american Silver se
comprometió con un aporte voluntario para el corriente año destinado al Municipio de Gobernador Gregores, para la
adquisición de equipos y obras de infraestructura, del 1,26% del valor del mineral en boca de mina. Este monto supera
los 4 millones de pesos.
Por último, el Ejecutivo municipal hizo entrega de 100 terrenos a vecinos de la comunidad, en tanto que el Gobierno
provincial hizo entrega de becas deportivas a entidades locales.
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Peralta visitó Gobernador Gregores donde entregó aportes y concretó inversiones

El Gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta arribó hoy a esta localidad adonde acompañado por
integrantes de su Gabinete Provincial concretó importantes inversiones para esta comunidad.
Durante la ceremonia hizo entrega de aportes a la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, Agrupación
Gaucha “Bajo la Luz de un cencerro”, en tanto que el Ejecutivo Municipal hizo lo propio para la
Escuela Agropecuaria Provincial Nº1.

Asimismo, a través del Ministerio de Desarrollo Social se hizo entrega de ludotecas y se firmó un
convenio en el marco de los lineamientos establecidos en la Ley Provincial 3062 de Protección
Integral de Derechos de los niños, niñas, adolescentes para la implementación y coordinación de
políticas públicas con el municipio local. En tanto que el Instituto de Desarrollo Urbano y vivienda
firmó el contrato de obra con la empresa ACRI Construcciones SA para la obra pavimentación
urbana en Gobernador Gregores por un monto de más de 17 millones de pesos.
Por otra parte, el IDUV también hizo entrega de anticipos financieros correspondientes a las obras
construcción de veredas y cordones cuneta en la localidad.
Pan American Silver y Minera Triton entregaron un aporte económico correspondiente al fondo de
becas que la empresa minera aporta anualmente para solventar la política de becas municipales para
que 15 alumnos gregorenses puedan llevar adelante sus estudios universitarios. Además la empresa
Pan american Silver se comprometió con un aporte voluntario para el corriente año destinado al
Municipio de Gobernador Gregores para la adquisición de equipos y obras de infraestructura del
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1,26% del valor del mineral en boca de mina. Este monto supera los 4 millones de pesos
Por último, el Ejecutivo Municipal hizo entrega de 100 terrenos a vecinos de la comunidad, en tanto
que el Gobierno Provincial hizo entrega de becas deportivas a entidades locales.
Sobre todas estas concreciones, el primer mandatario provincial dijo que “Me congratula las obras
orientadas al deporte que en función de las inversiones de la responsabilidad social empresaria que
aquí se han hecho, ha dispuesto el intendente” al tiempo hizo hincapié en que “apostar ahí es
apostar entre otras cosas, a que esa pelea que muchas veces no es igual con lo que nos rodea, con el
entorno que nos rodea y nos aleja de la cultura, del trabajo, del esfuerzo y que tiene en el deporte
una base fundamental porque no hay pibe que no juegue a la pelota y no hay chico que no se
entusiasme con una meta, que cada uno compita a nivel regional, o que puedan participar en los
programas deportivos de exigencia, con lo cual la orientación está muy bien hecha”.
“Una de las cosas que no se ve, es lo que eso produce en el interior de nuestros chicos y que nos
hace ser mejores personas; que lo que tenemos que hacer es construir entre todos es una sociedad de
mejores personas, no tanto en ver quien tiene la mejor propuesta política porque los dirigentes que
hoy circunstancialmente estamos al frente del Gobierno municipal, provincial y nacional podemos
tener muchas explicaciones de cómo llevamos adelante nuestro programa, nuestro proyecto de
gobierno pero sino tenemos familias formadas y no tenemos hombres y mujeres que empiecen a
tener la responsabilidad que nos da saber que van a ser los futuros dirigentes de una sociedad que
todos esperamos que sea mejor que la de hoy, entonces habremos fracasado” señaló al sostener que
“por eso es muy importante el aporte que aquí se hace”.
“Santa Cruz está trabajando, Santa Cruz trabaja, crece y se desarrolla” aseveró Peralta al señalar en
este sentido que se hace “con mucho esfuerzo por parte de todos. Nosotros trabajamos desde el
Gobierno, del Estado, que nos es un gobierno de un partido político, y desde el Gobierno del Estado
tratamos de estar en esa sintonía. Muchas veces en el camino nos encontramos con dificultades a
veces pequeñas, a veces medianas y a veces muy grandes que podemos solucionar algunas dentro
de diez minutos y otras quizás, en el tiempo porque son problemas estructurales”.
En este contexto, Peralta dijo que “tenemos una matriz energética dependiente de un solo recurso el
hidrocarburífero: la producción de gas y petróleo, que forma la parte central de nuestro presupuesto.
Cada vez que hay un problema en ese sector, los santacruceños todos sufrimos”.
Y en este sentido precisó que “el Gobierno está haciendo lo que nunca hizo antes en Santa Cruz,
que desde el 2003 en adelante este Gobierno Nacional empezó a pensar cómo salíamos de esa
dependencia, de esa matriz que tenemos dependiente del petróleo, incorporando otras cosas,
incorporando al carbón en la ecuación energética de la provincia y de todo el país; incorporando al
viento, incorporando al viento, incorporando a los ríos porque estamos muy cerca de firmar los
contratos que van a posibilitar la creación de Cóndor Cliff y la Barrancosa” y adelantó que a partir
de lo sancionado por la Cámara de Diputados “Cóndor Cliff se va a denominar en el futuro Jorge
Cepernic ese gran gobernador que tuvimos los santacruceños y La Barrancosa, Néstor Kirchner el
gran gobernador y el gran Presidente que tuvimos los santacruceños”.
Remarcó que “eso va a permitir que nosotros podamos enfrentar el futuro con una óptica y una
visión distinta. Esto se hace trabajando, esto se hace poniendo el esfuerzo por sobre todas las cosas”
y agregó “me decía Zunilda (por la concejal) recién antes de entrar al acto que tenía un proyecto en
el Concejo Deliberante de Gregores para que el aeropuerto de Gobernador Gregores lleve el nombre
de Néstor Carlos Kirchner y ahí se emplace un monumento al ex Presidente. Un acto de estricta
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justicia a un hombre que quiso mucho a Gobernador Gregores y que pensó en el Gregores del
futuro. La felicito concejal y espero que este proyecto tenga el apoyo de todo el resto de los
concejales porque más allá de la ideología política de Néstor Kirchner, él trabajó para que los
santacruceños podamos pensar en futuro distinto”, enfatizó.
Y agregó “el Ministro de Planificación ha dispuesto para que en unos días no más empiece a
ponerse en valor el aeropuerto de Gobernador Gregores con un proyecto integral que entonces sí,
podamos utilizar ustedes los gregorenses y nosotros los santacruceños para hacer uso de las bellezas
que la pavimentación de la ruta 40 pone a disposición de todos nosotros e incorporemos más valor
agregado a esa industria sin chimeneas que es el turismo y que los gregorenses deben saber también
adaptar a su economía. Ahí está el compromiso del Estado Nacional de trabajar junto a Vialidad
Provincial para poner en valor el aeropuerto y que ese monumento y ese homenaje tenga real
sentido viendo ahí la mirada y la acción de nuestro ex presidente”.
Por otra parte, Peralta mencionó que “acá se hizo el anuncio de 150 viviendas para Pico Truncado y
quiero aprovechar para decirle al intendente (por Juan Vasquez) que vamos a traer a Gobernador
Gregores en el marco del Plan Nacional de nuevas viviendas, 64 viviendas más y 10 viviendas para
los compañeros trabajadores municipales que han solicitado hace bastante tiempo”.
En este marco, el Gobernador recordó que “muchas veces dicen no pongan tanta plata en obras,
póngala en sueldos. Nosotros podríamos, no la plata del Estado Nacional pero algunos dineros del
Estado Provincial, tenerlos a veces no desarrollar por ejemplo la ruta 47 entre El Salado y Puerto
Deseado o finalizar esta ruta de acá; y cuantos meses, de tantos años demoraría eso para pagar
aumentos de salarios de una planta de administrativos que se lleva el 85 % del Presupuesto
Provincial, un mes, dos meses, después qué haríamos?, lo que tenemos que trabajar es en cómo
reforzamos el Presupuesto y cómo hacemos para que la recaudación sea mejor y que todos los
recursos que se vuelcan en este caso de la minería también sirvan para alimentar ese circuito
productivo y que en el tiempo paulatina y progresivamente, atendamos al sector de los trabajadores
públicos, pero atendamos también la necesidad imperiosa del resto de los santacruceños”.
“En Santa Cruz viven 280 mil personas, no 7 u 8 mil, y si tomamos sólo una foto nos vamos a
equivocar y lejos” puntualizó al señalar: “yo quiero hacer un llamado a la reflexión
fundamentalmente a los profesionales médicos. En los últimos días hubo profesionales médicos en
Santa Cruz que no atendieron los pacientes oncológicos, que cerraron la posibilidad que se atienda
personas con necesidades extremas en los hospitales públicos de Santa Cruz. Si algún problema
tienen con el Gobierno, agárresenla con el Gobierno, si quieren ganar en vez de 10 mil, 15 o 20 mil,
el responsable es el Gobernador y no la persona que está enferma y que hay que abrir los hospitales
y atenderla. Esta es la realidad” subrayó al indicar “a ver si nos ponemos de acuerdo porque no es a
ver quien grita más, quien tiene más o menos público porque una cosa es pararse frente a 500, mil o
cien mil trabajadores, hacer demagogia y decir que quiero el 50, el 60 o el 80 mil por ciento de
aumento en el salario, y si el Gobernador dice que no hay más dinero y algunos dicen que hay que
cambiar el modelo, esperen el 23 de octubre voten a otro modelo, voten a otro candidato y
preséntenle a la sociedad de Santa Cruz propuestas distintas pero no hay que tener de rehén a los
enfermos y a los chicos para poder cambiar una política que no tenemos ninguna posibilidad de
cambiarla ahora”.
Remarcó que “lo dije muchas veces y lo vuelvo a repetir desde Gobernador Gregores, por favor
tengan en cuenta que no existe un solo sector que predomine por sobre los demás, que todos
queremos ganar un poco más, que todos queremos estar un poco mejor, pero cuidemos el modelo y
preservemos esta sociedad que permite pagarle a tantos jubilados y a tantos trabajadores activos
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proponiendo mejoras salariales hoy aceptadas por el 95 % del sector público provincial y solamente
hay dos sectores, uno de ellos que no acepta la resolución de la paritaria que es ATE y el otro sector
el de los amigos docentes que quieren ganar mucho más y les estoy diciendo que no hay más dinero
y estamos haciéndole perder clases a nuestros pibes y no al Gobernador, y tirando a bajo la escuela
pública que es lo que tenemos que levantar porque pareciera que algunos para hablar y llevar agua
para su molino, y terminar siendo después candidato de uno u otro partido, ponen por delante
cuestiones sectoriales. Estas cuestiones sectoriales se discuten y se definen cuando la gente vota, no
hay posibilidad”.
“Disculpen este desvío en un acto que tiene muchas realizaciones, pero tiene que ver con las cosas
que ustedes a veces escuchan pero muchas veces no comprenden porqué a veces menos plata para la
obra pública, no hagamos rutas, no hagamos gimnasios, trabajemos entonces para pagar salarios y
nada más que pareciera ser a lo que algunos nos llevan. Entonces no trabajo para la producción,
para el turismo, para la conectividad, todo tiene que venir gratis, a veces hay que poner un gramo
de esfuerzo y tratar de dilucidar cual es el camino que mejor nos lleve al logro de los objetivos
comunes que supera lo que quiere una parcialidad por más fuerte o más débil que sea”, evaluó.
Y este contexto fue categórico al afirmar “les quiero decir que nosotros no nos vamos a apartar de
nuestro camino, vamos a seguir trabajando a lo largo y ancho de Santa Cruz por más insultos, por
más agravios o por más palos que nos pongan en la rueda y saben por qué, porque esa es la
responsabilidad que nos dio el pueblo de Santa Cruz en octubre hace casi cuatro años y porque
nosotros pretendemos seguir trayendo los beneficios de un modelo nacional que ha hecho de un
Gregores distinto y una Santa Cruz distinta”.
“De ahí no nos vamos a mover ni un centímetro” aseveró al precisar que “es más vamos a poner
primera, segunda y tercera y vamos a seguir para adelante más allá de todas las dificultades que nos
ponen en el camino de cualquier índole personal, sectorial, política, sindical, de cualquier índole
porque estamos seguros de que todos podemos mejorar a futuro, pero siempre lo tenemos que hacer
pensando en el bien común y no en el bienestar de una sola parcialidad, por más razón que se tenga
y muchas veces la razón se choca con los números de la economía. La política es flexible, la
economía tiene parámetros que son inflexibles, hagamos crecer nuestros recursos y vamos a poder
atender otras necesidades, crear puestos de trabajo no a los que tienen puesto de trabajo, crear
puestos de trabajo. Hay gente que piensa solamente en preservar lo que tiene y los que están fuera
del sistema? Qué hacemos con esa gente?” se preguntó al asegurar que “vamos a tener que agrandar
los hospitales, porque crece la actividad económica, habrá más colegios habrá mas docentes, habrá
más trabajo, habrá más empleados de comercio que giran alrededor de la rueda que el Estado
Nacional, Provincial y la actividad privada pone en cada comunidad, pero debemos hacerlo con
tolerancia, sabiendo que si hoy estamos podemos estar mañana un poco mejor también”.
Insistió en que “este Gobernador no tiene enemigos en ningún sector, el enemigo de este
Gobernador es la distancia, el aislamiento, la falta de oportunidades, la falta de trabajo. El enemigo
de este gobernador son las faltas de oportunidades para los pibes que están acá, esos son nuestros
enemigos, lo demás adversarios políticos circunstanciales porque nos podemos mirar la cara con los
concejales de la oposición que obviamente pensarán todo lo contrario a lo que yo digo, pero están
acá porque también hay logros para el pueblo que ellos representan”.
“Hay que aprender a vivir en una cultura del disenso, pero cuando el máximo exponente de la
Provincia, el responsable mayor dice que hasta acá podemos porque hasta acá están nuestros
recursos, entonces el camino es otro, el camino es volcar la fórmula de entendimiento sin el agravio,
seguir en la misma mesa y esperar a que la cosa mejore para poder tener beneficios que hoy no
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podemos dar, y nadie los va a negar cuando esto sea así”, reflexionó.
Peralta hizo también un apartado en su discurso dedicándolo a la actividad minera expresando que
“hay que cuidar este modelo que genera trabajo y genera inclusión social. Los primeros que lo
tienen que cuidar son los empresarios del sector privado, porque no puede ser que hay un paro de
catorce días acá a 200 kilómetros de Gobernador Gregores y que no le encontremos el agujero al
lápiz. A los señores empresarios de la minera que tienen a los trabajadores de paro, más allá de la
razon o no de la medida de fuerza, y también a mis compañeros trabajadores de la AOMA, a los
compañeros trabajadores mineros, pongamos un grado de racionalidad en el conflicto, no
empecemos a dejando amontonar del día a día, en la seguridad, la higiene, en el trabajo, en los
problemas que tienen los trabajadores mineros para que después se forme una bola de nieve que no
termine más y terminemos perjudicando los puestos de trabajo y poniendo duda sobre la certezas de
las inversiones”.
“Paremos antes la cosa” advirtió al manifestar que “demosle siempre una salida al conflicto porque
si todos nos emperramos en que todo está mal y en que tenemos que hacer volar por el aire
cualquier situación que nos toque, vamos a terminar mal. Y eso la responsabilidad es compartida,
ojo con aquellas medidas que tomamos y que en el tiempo son.., no la podemos frenar, tenemos
problemas, tenemos conflictividad social, ponemos en Vila la familia minera y también ponemos en
riesgo las inversiones”.
Hizo hincapié en la importancia y “la responsabilidad de cuidar esa inversión porque de esa
inversión viven muchos más y no solamente los que cobran el sueldo todos meses, y aferrarnos, a
nuestra fe, a nuestros principios, a nuestro Dios, a los que creen en la Virgen que nos cuida a todos,
porque necesitamos estar todos tutelados bajo una mirada mayor, cuando los hombres no pueden
tener esa mirada la tiene Dios”.
“La fe y esperanza que todos los pueblos del mundo han tenido desde el principio, desde hace 2 mil
años atrás, está vivo, está presente” recalcó al señalar que “cuando nos falte fe, cuando no tengamos
fe los hombres y mujeres que hacen el Gobierno, que trabajan con los pibes en los clubes
deportivos, que hacen la cultura, que hacen el trabajo, entonces ahí si que estamos perdidos y
habremos perdido el camino, el rumbo”.
“Recuperemos ahí la posibilidad de encontrarnos todos hasta en el disenso, ese disenso sepamos
escuchar y aceptar sin el insulto y el agravio las críticas; y seamos constructivos para poner en
marcha este mecanismo maravilloso del diálogo que preserva la paz social como elemento
fundamental para que toda la comunidad pueda desenvolverse”, concluyó.
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YCRT paga en sueldos 600 millones de pesos al año y produce 20

29/04 – 17:00 - Hace mucho tiempo sostuvimos una premisa que nos granjeó antipatías; dijimos:
“cuando este modelo se termine cierran la cuenca y tiran la llave”. Hoy el actual Interventor
Atanasio Pérez Ozuna dio números escalofriantes, irremontables, que confirman nuestras profundas
sospechas de que la población de Río Turbio y 28 de Noviembre sobreviven, exclusivamente, bajo
este gobierno nacional.
“Le quiero informar a la comunidad que hoy la empresa YCRT gasta 600 millones de pesos al
año en sueldos y demás beneficios, mientras que la recaudación es sólo de 20 millones”. Estas
palabras las dijo ayer el Interventor de YCRT Atanasio Pérez Ozuna, quien asumió ese rol a finales
del año pasado y las reproduce hoy el diario La Opinión Austral.
La revelación de Ozuna es una confesión brutal de que la mina de carbón de Río Turbio es
absolutamente insustentable y confirma, una vez más (como hoy la AOMA confirma nuestras
críticas y denuncias a la falta de seguridad, cuidado ambiental e inversión de parte de Minera Santa
Cruz SA) lo que en algún momento expresamos en una nota de opinión y mereció el enojo de
muchos lectores de la cuenca que posteaban ofendidos con nosotros cuando señalamos que el día
que el kirchnerismo no esté más en el poder a nivel nacional, los pobladores de la cuenca
carbonífera sufrirán las graves consecuencias que implicó sostener un yacimiento que no produce lo
que gasta y particularmente la falta de políticas en materia de recursos alternativos para la región.
Ozuna, quien intenta un “renacer” de la empresa, cuestión absolutamente poco creíble, cargó contra
las administraciones anteriores y sostuvo “la planificación minera que hoy está en vigencia es la
presentada por Daniel Peralta cuando fue interventor, el ingeniero Ángel Garabello pasó sin pena
ni gloria por la empresa”, como si YCRT no hubiera estado los últimos 8 años manejada desde la
misma oficina de Julio de Vido, desde donde hoy le dieron a Ozuna el papel que tuvieron sus
atencesores.
Es aquí donde el Interventor trata de aparecer como el “gran componedor” y llama a los gremios
internos del yacimientos “a sentarse, dialogar y buscar la mejor solución a este tipo de
problemáticas, porque es absolutamente necesario que pongamos a esta empresa de pie y
podamos aumentar los índices de producción”, señala LOA que dijo el Ozuna.
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Los dislates del diputado en uso de licencia no se terminaron ahí, pues a continuación añade el
diario “Además de estas afirmaciones, Osuna confirmó que en la jornada del lunes se concretaría
una reunión con el licenciado Barata, en la que se presentaría la nueva planificación minera, con
el objetivo de poder avanzar, garantizar las inversiones y planificar el ingreso de al menos 1.000
trabajadores a partir del mes de diciembre del presente año”.
Es decir, que a la plantilla sobredimensionada que ya tiene el yacimiento, donde los mismos
mineros han declarado que “hay más caciques que indios”, con Gerentes, subgerentes, Directores
y Jefes con sueldos sobreelevados y más de 2000 trabajadores en relación directa con el
yacimientos, se les van a agregar 1.000, lo cual llevaría el gasto funcional de 600 a 1.000 o 1.200
millones por año, sin que nada le asegure al Estado que la producción de carbón, que hoy provee al
presupuesto de escasos 20 millones de pesos anuales, logre aumentar en la misma proporción.
La otra gran pregunta que debemos hacernos es ¿Cuántas veces se deberá incrementar la producción
para equiparar mínimamente lo que se lleva presupuestariamente YCRT en gasto de personal?.
Simple, a los valores actuales, es decir 20 millones de pesos por año, el yacimiento debería
producir 30 veces más que en la actualidad. Ozuna, que parece haber llegado a la cuenca con el
Maná bajo el brazo, señala como toda una revelación que se va a sentar con el Licenciado Barata
para definir una “nueva planificación minera”, cuando no dice, que es el mismo Barata que hace 8
años planifica lo mismo y no ha logrado hacerla rentable, excepto para el sector político, con el
ingreso indiscriminado de personal sin ningún tipo de aptitud, algunos provenientes de la provincia
de Buenos Aires, arribados de la mano del diputado Edgardo Depetri.
La brutalidad verborragica de Ozuna no terminó allí, dado que el artículo continúa señalando “En
relación a Mina 6, otra de las controversias que se generaron en estos días, Osuna expresó que en
reuniones mantenidas el año pasado con dirigentes gremiales, los intendentes de la cuenca y
diputados, el ingeniero Garabello les habría manifestado que “esa galería era una galería de
definición política” y que la información con la que cuenta la intervención en la actualidad indica
que en ese sector “hay fallas importantes y que no hay carbón”.
Tal aseveración pone luz sobre lo que tantas veces hemos dicho, en relación a la dificultad que
existirá para abastecer a la termousina con carbón de la cuenca, ya que de acuerdo al EIA, realizado
por Isolux Corsán, el funcionamiento de la misma demandará una producción cinco veces mayor
a la actual.
El nuevo Interventor de YCRT pretende “sincerar” una situación que no es nueva ni novedosa; se
encuentra en medio de una contienda gremial interna y pretende trazar una línea imaginaria entre su
administración y las anteriores, sin pensar que desnuda una realidad aguda para los habitantes
de la cuenca, que hoy ven más que nunca su destino atado, necesariamente, a la preservación de un
gobierno nacional que pueda sostener el yacimiento en las condiciones actuales, sabiendo de
antemano que cualquier otro gobierno que acceda en la Casa Rosada, difícilmente sostendrá
económica y financieramente a un yacimiento deficitario y que se ha convertido en una
gerenciadora de empleos políticos. (R. Lasagno/Agencia OPI Santa Cruz)
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