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ESTA SITUACION RESULTA DE LA MALA
GESTIÓN
Eduardo Costa se expidió sobre los conflictos que se suscitan en la provincia, atribuyó la
profundización de los mismos a las decisiones equivocadas que se adoptaron respecto de
los recursos naturales y las regalías que generan, a la negación de la inflación y a la mala
administración de los ingresos públicos.-

“No se trata sólo del conflicto docente; también está el sector de la salud, por ahora en
suspenso; los distintos grupos de desocupados en la zona norte; los marineros en Puerto
Deseado y en Caleta Olivia, por ahora subsidiados pero sabemos que es una problemática
que se recicla cada tres meses” comentó Costa.“Todos estos problemas se resumen en niveles salariales que los trabajadores consideran
insuficientes; y en la falta de trabajo; temáticas que sabemos existen desde antes del
2007 pero el Gobierno no buscó solucionarlas” añadió.LAS ESTRATEGIAS SOBRE LOS RECURSOS
Respecto de los recursos naturales que generan ingresos al presupuesto provincial, el
Diputado Nacional expresó:“El gobierno tomó las peores decisiones respecto de los
recursos que tienen un impacto inmediato en los ingresos”.“Peralta comenzó su gestión firmando la extensión de las concesiones de áreas a
Panamerican Energy, un mal acuerdo para los intereses de Santa Cruz, pero además, a
cuatro años de la firma, no se ha cumplido con las inversiones comprometidas, y esto
afecta el nivel de producción, el ingreso por regalías en esas áreas y la creación de
puestos laborales” manifestó Costa.“Aprobaron una ley que denominan del “70 a30”, que exige a las empresas tomar el 70
% de su personal con residencia en nuestra provincia, pero ningún área del Estado se
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encarga de hacerla cumplir” agregó.“Sugerimos la realización de auditorías serías para comprobar las inversiones y el
inventario de daño ambiental, propusimos el llamado a licitaciones nacionales e
internacionales, el gobernador no nos escuchó” recordó Costa.“Insistimos con nuestras propuestas porque las estrategias del gobierno han fracasado, es
importante no cometer los mismos errores con YPF, que es la mayor operadora en Santa
Cruz” remarcó el Diputado Nacional.Enfatizando en esta línea comentó que, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Energía
de la Nación: “La actividad petrolera en el Golfo San Jorge, que compartimos con Chubut,
genero 4.000 millones de dólares de renta en el 2010”.También se refirió a las regalías mineras pro, a las que calificó de “irrisorias” agregando:
“el oficialismo reaccionó recién el año pasado elevándolas del magro 1,5 % al
insuficiente 3%, luego del escándalo por los valores de venta del emprendimiento minero
en Perito Moreno, y después de firmar las principales concesiones que funcionan en Santa
Cruz” dijo Costa.LA NEGACION DE LA INFLACION
Eduardo Costa manifestó:”los trabajadores rechazan la propuesta salarial del Gobierno
porque la consideran insuficiente para equiparar la incidencia de la inflación, y el gobierno
no afronta el tema porque niega su existencia”.“Está claro que la inflación es un problema de las malas decisiones nacionales, pero el
gobierno se pierde la oportunidad de establecer acciones, conjuntas con los trabajadores,
que podrían al menos paliar la pérdida del valor de sus salarios” señaló Costa.El Diputado Nacional expuso que “La Argentina es el quinto país con mayor inflación en el
mundo y para este año consideran que rondará el 30%; el gobierno nacional niega esta
situación y multa a los economistas privados que dan a conocer sus estimaciones, pero
cuando se discute en paritarias le reconoce a la C.G.T. el reclamo del 30% basado en los
cálculos privados”.LA GESTION DE LOS INGRESOS PUBLICOS
“El gobierno aduce que no tiene más recursos y la gente no le cree porque observa que se
malgastan los recursos del Estado” aseveró Costa.“Desde que asumió, Peralta, ha administrado más de 24.000 millones de pesos de los
presupuestos, más lo que abonó P.A.E. por las extensiones de áreas, más los 500 millones
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de dólares de los Fondos Extraordinarios, y el gobernador anunció, hace tres años, que el
Estado está en déficit” subrayó Costa.“A pesar del anuncio de la situación deficitaria, el gobierno continuo aumentando el gasto
contratando a empresas de amigos, por servicios no prioritarios y sobrevaluados, en las
obras públicas y en las viales, en las compras del Estado, hay variados ejemplos de esto”
dijo Costa.Finalmente, Costa señaló “cuando en el oficialismo ponderan lo que denominan el
“proyecto Nación – Provincia” olvidan tener en cuenta la inflación que afecta a los
trabajadores y jubilados; y no se olvidan de favorecer a los amigos en el petróleo, en la
minería, y en la obra pública.-
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En Sierra Grande
Promueven amparo colectivo reclamando el retiro definitivo del PCB y cianuro
El Legislador Renzo Tamburrini, en su carácter de ciudadano rionegrino junto a vecinos de Sierra
Grande y San Antonio presentarán una acción de amparo colectivo ante la justicia, a los fines del
retiro definitivo del PCB y Cianuro que se encuentran depositados en la localidad Serrana.
Al respecto, Tamburrini afirmó que, “lamentamos llegar a esta instancia, dónde se debe hacer uso
de este recurso extraordinario ante la desidia y desprotección que sufrimos por parte de este
gobierno al no cumplir con las leyes ambientales vigentes.
Al gobierno de Río Negro no le importa el convenio internacional de Basilea, la Constitución
Nacional, la Constitución Provincial, la Ley Nacional, la Ley Provincial, la Carta Orgánica
Municipal de Sierra Grande. Mientras que sus funcionarios manifiestan que no cuentan con
presupuesto para el retiro definitivo, no encontramos explicación posible al hecho de que para el
pueblo no haya recursos y responder a estas demandas, pero sí para pagar sobre sueldos.”
Agregó que, “esta situación realmente es vergonzosa, los interesados en el tema, hemos agotado
todos los recursos posibles para lograr una resolución del problema pero lo único que vemos es
dilación y falta de preocupación. Sumado a esto, nos encontramos con maniobras sospechosas en el
manejo de estas sustancias que llevarían a pensar en negociaciones fraudulentas.”
“Tengo entendido que estadísticamente, en materia de salud es necesario, para optimizar los
recursos, invertir más en la prevención que aumentar el gasto en la cura,” advirtió.
“En contraposición a este principio, el Gobierno de Saiz hace lo contrario, pagando desde salud
pública tratamientos costosos para enfermedades como el cáncer, tiroidismo, partos prematuros y
afecciones respiratorias, entre otras, cuyo aumento en los casos, claramente se podría atribuir a este
tipo de contaminación que hace años sufre mi ciudad.”, sentenció el legislador justicialista Renzo
Tamburrini.
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DENUNCIAN ROBO DE FOSILES AL AMPARO
DE UNA MINERA
El concejal malargüino José Gabriel Ferrero realizó una denuncia en el escuadrón 29 de
Gendarmería Nacional, debido al presunto tráfico de fósiles entre Mendoza y Neuquén,
extraídos en la zona de la minera Vale. Aportó fotos y videos de restos de dinosaurios
hallados en la zona que ocupa la minera Vale en su proyecto de extracción de sales de
potasio.
La empresa desmintió las acusaciones señalando que la Dirección de Patrimonio de
Mendoza ha sido informada
José Gabriel Ferrero declaró al diario local Los Andes que “estarían sacando restos fósiles
de la zona de Corte Cajón, un sector que tiene a su cargo la compañía Skanska en el
yacimiento de potasio ubicado en Pata Mora. Los mismos estarían siendo trasladados
hacia la vecina provincia de Neuquén, sin conocimiento de la Dirección de Patrimonio de la
provincia. Se trataría de restos de tres dinosaurios completos”. Además, empleados de la
empresa indicaron que los restos habrían sido encontrados en distintos lugares de
casualidad, mientras se trazaba con topadoras un camino. La Policía de Mendoza realizó
recorridos por la zona.
Dice al diario el concejal: “Me dicen que habría una persona autorizada, llamada
González Riga, como concesionario del área para hacer los estudios paleontológicos”, y
agregó: “Pero resulta que esta persona no solamente cumple esa función sino que
además es inspector de los recursos patrimoniales de la provincia, lo que lo hace juez y
parte. González Riga nunca informó del hallazgo, a pesar de que está obligado a hacerlo
por el convenio que Vale ejerció con la provincia de que cualquier hallazgo de esta
naturaleza debe ser informado, pero no lo hizo”, manifestó Ferrero. El propio Bernardo
González Riga, que tiene la concesión de la zona de Cañadón Amarillo desde hace varios
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años, y ayer estuvo en Malargüe para una reunión llevada a cabo por el “Parque de
Huellas de Dinosaurios”, no viajó hasta la zona y dijo “desconocer la existencia de estos
hallazgos y mucho menos el lugar que se menciona (Corte Cajón)”.
Señala el periódico que independientemente de la denuncia, es que nadie ha
podido explicar hasta el momento quiénes son las personas que estarían retirando todos
los restos fósiles hallados en el lugar, si tienen autorización o no y para qué consultora u
organismo trabajan.
El concejal en el dia de ayer iba a viajar a la zona, pero el fiscal le dio orden de no
ir, para no entorpecer la investigación. En realidad no había tal investigación, sino sólo un
relevo de agentes policiales, lo que implicó que se creó una “zona liberada” en Pata Mora.
Testigos presenciales declararon que justo en el momento de recambio de efectivos, salió
de allí una camioneta cargada con fósiles. El “recambio” duró nada menos que seis horas.

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

Medio: OPI Santa Cruz – Río
Gallegos

Fecha: 13-05-2011

Pág.:

Ahora vienen por el uranio (II). Se preparan para explotar en Santa Cruz y
Chubut

12/05 – 12:00 - Tal como lo hemos adelantado en notas anteriores, la minería tiene ahora
finalizados las tareas exploratorias sobre yacimientos de uranio en la zona central de Chubut y
Santa Cruz. Debido a la sensibilidad que despierta en la población este tipo de explotación, las
empresas han emprendido una suerte de tarea de comunicación acotada, con la cual intentan
suavizar el impacto en la región, de un anuncio extraordinariamente importante desde los
económico (para ellos), pero ambientalmente negativo para las poblaciones afectadas.
El día 3 de marzo bajo el título “Ahora vienen por el Uranio. Chubut y Santa Cruz blanco elegido
por sus riquísimos yacimientos” reseñamos una serie de maniobras realizadas por la empresa Pan
American Silver para explotar uranio en la meseta central de Chubut.
Ahora, una comunicación difundida por la agencia minera AIMSA, no solo corrobora lo anterior,
sino que extiende la existencia de este proyecto a la provincia de Santa Cruz, para lo cual plantean
un espectacular negocio empresario calificando de “yacimientos fascinantes” a los depósitos
naturales de uranio en Santa Cruz y la zona de Gastre en Chubut.
En este sentido expresa que la firma «Pacific Bay Minerals», cuya subsidiaria en Argentina es la
empresa mendocina «Bahía Atlántica SA», anunció el descubrimiento de importantes valores de
uranio relevados recientemente en el área “Regalo N” (NdR: nombre sugestivo y concordante),
exploración que hace en cercanías de Cerro Solo en Chubut, junto a la CENEA.
El bloque de propiedades que explora Bahía Atlántica se encuentra en la región norte de la Meseta
Central del Chubut, en el Departamento Gastre, unos 50 kilómetros al noroeste de Cerro Solo, y
comprende un total de 10.550 hectáreas divididas en tres áreas, indica la información.
Pacific Bay compartía el proyecto “Regalo N” con Aquiline, anterior titular del proyecto argentífero
de “Navidad”, que posteriormente fue adquirido por Panamerican Silver, que lo explora
actualmente a través de su subsidiaria Minera Argenta.
Actualmente, Pacific Bay – señala AIMSA – es la única titular del proyecto uranífero. Su CEO,
David Brett, informó a los inversores sobre los alentadores resultados obtenidos, que
reportaron presencia de uranio que varían entre 0,002 y 0,14% U (1.382 ppm o 2,8 libras por
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tonelada) en las muestras de roca tomadas en un área de un kilómetro cuadrado. Con estos
resultados –calificados de “descubrimiento fascinante” por Brett– la compañía prevé continuar
con la inversión en exploración en toda el área.
El proceso
Tanto para Chubut como para Santa Cruz hay en curso una planificación para la explotación
intensiva de uranio, tema altamente sensible para las poblaciones vecinas, entre ellas la ciudad de
Las Heras, donde se movilizaron opiniones en su momento cuando se supo, a través de nuestra
Agencia, que había empresas trabajando en cateo y exploración de uranio, en la zona de Laguna
Sirven, un yacimiento considerado de fácil acceso por la superficialidad donde se encuentra el
material.
En aquel momento, a pesar de los esfuerzos realizados por las empresas mineras y autoridades de la
CENEA, no pudieron realizar una tarea de convencimiento público, sobre las bondades que traerá la
explotación del uranio en la zona. Sin embargo, la tarea continúa y en este sentido, como en todos
los casos de explotación minera, el silencio y la reserva es crucial para las empresas hasta que la
rentabilidad de los yacimientos está asegurada, luego viene la tarea de difundir y convencer a la
ciudadanía de los progresos y beneficios que les traerá, obviamente que ocultado el impacto
negativo que dejará, la baja rentabilidad que sobre la extracción tiene la provincia, facilitado todo
por la falta de control que existe desde el Estado sobre las empresas internacionales que explotan
intensivamente en Santa Cruz desde los últimos cinco años. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Con perforaciones, buscan uranio en Neuquén
Se realizarán trabajos de perforación a unos 70 kilómetros de Añelo. Están a cargo de la empresa
Energía Mineral SA. La empresa trabaja en Mendoza y Chubut, además de esta provincia.
Con una inversión inicial de unos 2 millones de dólares, la empresa Calypso a través de su
subsidiaria argentina Energía Mineral comenzará su programa de perforación en el departamento
Añelo de Neuquén en búsqueda de uranio.
Los trabajos se realizarán en los denominados Bloque Central, a unos 60 kilómetros de la localidad
de Añelo y unos 75 de Rincón de los Sauces y Campesino Norte, con un programa de perforaciones
que contemplan unos 20.000 metros para el primer bloque, con un promedio de 520 a 580 metros de
profundidad en una primera fase y unos 10.000 metros para el segundo bloque.
Para realizar las perforaciones se utilizarán equipos de “aire reverso” montados en equipos tipo
wagon drill y llevado al terreno en camiones de medianas dimensiones.
Se usará una perforado del tipo UDR o D-40 sobre orugas y en el caso de ser necesarias se
utilizarán inyecciones naturales (agua-bentonita) o biodegradables.
El Bloque Central es la propiedad más grande, con 20 cateos y un número de concesiones que
cubren un total de 202.869 hectáreas. La propiedad abarca los distritos conocidos de Cerro Mesa,
Las Cárceles, y Chihuidos, ubicados en la provincia de Neuquén. El estilo y geometría son los de un
típico proyecto de uranio con recuperación "in situ" ("ISR").Todos estos distritos se encuentran
desarrollados en la misma estratigrafía que el Grupo Rayoso, de la era Cretácea (Véase el Mapa
Geológico Regional). Estos son canales continentales rellenos de areniscas con material vegetal y
bitumen. La mineralización comprende óxidos de cobre y uranio y cantidades variables de plata y
vanadio.
Agregó la empresa que las leyes de uranio son, en general, bajas pero persistentes y el intervalo
mineralizado se encuentra en arenisca alojada entre bancos impermeables de limolitas arcillosas.
“Los bancos alterados y mineralizados tienen, por lo general, 6 a 10 metros de espesor y un
buzamiento leve, mientras el anticlinal de Chihuidos corre a través del centro del área del proyecto.
Las profundidades de los horizontes de mineralización oscilan entre cero (en los lugares donde se
sabe que están ubicados los bancos aflorantes) a alrededor de un máximo de 300 metros” precisó.
La firma, trabaja activamente en Argentina en extensas propiedades con alto potencial de uranio,
ubicadas en las provincias de Chubut, Mendoza y Neuquén. Es una de las empresas privadas de
exploración de uranio mejor posicionadas en Argentina para pasar de la exploración a la
producción, dado que varias de las propiedades comprenden recursos previamente evaluados por la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).A través de la subsidiaria local Energía Mineral
(Inc.) S.A., Calypso actualmente controla más de 432.000 hectáreas, ó 4.320 km2, de propiedades y
concesiones mineras en Argentina. En Mendoza, se cuentan los antiguos productores de uranio
Huemul, Arroyo Seco y Agua Botada en el distrito de Pampa Amarilla, La Pintada en el distrito de
producción de uranio de Sierra Pintada (actualmente en "stand-by", o parado), y Ranquil-Co.
En Neuquén, las propiedades comprenden: el Bloque Central, incluidos los distritos de uranio de
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Chihuidos y Las Cárceles, y el Bloque Campesino Norte, con mineralización uranio-cobre-vanadio
al estilo de los depósitos de Colorado, (EE.UU). CON INFORMACION DE
DIARIAMENTENEUQUEN.COM
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