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Williams defendió manifestaciones estudiantiles por el No a la Mina
“LA LIBERTAD DE OPINAR TIENE VALIDEZ PARA TODAS LAS PERSONAS”: El
intendente Rafael Williams atribuyó el resurgimiento de las manifestaciones y asambleas del No a
la Mina a las gestiones que de manera “no muy claras” llevan adelante incluso funcionarios
provinciales interesados en propiciar el desarrollo de esta actividad.
“Viví estas situaciones en el 2003 y creo que esto surge porque por ahí aparecen cosas no muy
claras en eventos que se programan y que detrás hay actores que son funcionarios provinciales que
auspician la llegada de fundaciones, o este tipo de organizaciones, que están estrechamente
relacionadas a la actividad minera. Entonces la gente se pone en alerta y se moviliza, y los jóvenes
son parte de la movilización”. Además, dijo en alusión a las manifestaciones de estudiantes que
tuvieron lugar la semana pasada, “es natural que los jóvenes se expresen más allá de lo que un
adulto haría”.
Por ello recomendó a los interesados en propiciar debates o jornadas pro mineras, “hay que
plantearlo más frontalmente y no disfrazado, porque cuando uno disfraza las cosas la gente lo
detecta y se opone”.
Recordó que años atrás le tocó sufrir el repudio de los vecinos del No a la Mina de Esquel, “ya lo
viví y sufrí este proceso y también lo sufrió mi familia, mis funcionarios. Esto hace que deba
respetar hoy la decisión que tomó la gente de Esquel. Sería iluso si no reconociera que la gente en
un altísimo porcentaje se opuso a que esto sucediera en Esquel y esto tengo que respetarlo como
intendente”.
Asimismo, sobre la validez de la manifestación en un acto oficial en una escuela, “creo que es
válido siempre y cuando no se agreda a nadie. La historia de la Argentina nos dice que cuando los
estudiantes se manifestaban por un boleto estudiantil después eran eliminados, eran desaparecidos.
Las Madres de Plaza de Mayo, los dirigentes sindicales. Hay que respetar la libertad de expresión,
con respeto u orden hacia las autoridades pero sin dejar de expresarse”.
LIBERTAD DE EXPRESION
Por último el mandatario destacó, “nosotros los que estamos en actividades políticas tenemos la
posibilidad de acceder a los medios, pero la sociedad en sí muchas veces no lo tiene, tiene esos
espacios y lo hacen”. “Creo que el gobernador está sufriendo lo que yo ya sufrí alguna vez, y uno
tiene que tener la suficiente grandeza para darse cuenta que la libertad de opinar tiene validez para
todas las personas, y eso es lo que él tiene que aceptar y creo que es lo que más le ha costado
aceptar en la totalidad de su gestión”.
También se mostró crítico con la posibilidad de que los integrantes del No a la Mina impidan la
realización de jornadas de desarrollo, “creo que toda la sociedad tiene derecho a expresarse, a
informar, a acceder a la información. Pero tal vez hay que plantearlo más frontalmente, no
disfrazado, porque cuando una disfraza las cosas la gente lo olfatea, lo detecta y se opone. Yo he
dicho varias veces que estas cuestiones tienen que definirse en base a conocimiento, a tecnología,
ciencia, experiencia. A todo lo que se pueda mostrar, tanto los eventos negativos como los positivos
que ha generado la minería en muchos lugares del mundo y en Argentina también. Sino veamos San
Juan, donde la actividad minera es fortísima, donde la Provincia ha crecido económicamente de
forma muy importante, en la consulta popular por la reelección del Gobernador Gioja, con una
oposición en la que estaba el propio hermano, Senador Gijoa y el Gobernador Gioja obtuvo un 66%.
Es la gente la que decide una cuestión, no Gioja. El Gobernador de San Juan lo planteo y la
sociedad le dijo que si”.
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Manantial Espejo ajusta procesos en planta para
disminuir impactos
“Siempre hay cambios, aparecen nuevos recursos o hay nuevas tecnologías” indicó Carlos Baetti,
gerente de Medio Ambiente de Triton.
El yacimiento de oro y plata Manantial Espejo está ubicado 55 kilómetros al este de Gobernador
Gregores. Es operado por Minera Triton Argentina, subsidiaria de la canadiense Pan American
Silver.
Hace poco tiempo, la empresa actualizó su estudio de impacto ambiental, lo que es una obligación
que tienen todas las compañías mineras y petroleras, y que consiste en hacer la revalidación del
estudio de impacto, presentando ante la autoridad de aplicación todas aquellas modificaciones que
se hayan producido dentro del proyecto, cosa que siempre ocurre por el dinamismo de la industria.
El gerente de Medio Ambiente de Triton, Carlos Baetti, explica que “siempre hay cambios,
aparecen nuevos recursos o hay nuevas tecnologías, lo que da la posibilidad de mejorar los procesos
que se van desarrollando”.
Entre los cambios para este período, Baetti destacó el proceso de destrucción del cianuro. “Nosotros
inicialmente, lo destruíamos a través de la utilización del metabisulfito, un insumo que viene en
estado sólido y que tiene problemas de conservación o de estoqueo. Ahora ha sido reemplazado por
algo más eficiente, como lo es la utilización del SO2, que es licuado y se dosifica directamente
sobre el reactor donde se produce la destrucción.
Estas son mejoras que se le van haciendo al proceso y que deben ser declaradas y evaluadas para
ver si no tienen un efecto contrario en otro aspecto”.
En cuanto al proceso de aprobación de las autoridades es similar al que sigue la presentación inicial
del Estudio de Impacto Ambiental ante la Secretaría de Minería. “Cuando nosotros presentamos el
primer EIA –recuerda el directivo de Triton– fueron seis volúmenes de 200 páginas cada uno. Hoy,
la actualización es un volumen de 100 páginas.
APROVECHAMIENTO HÍDRICO
Uno de los temas sensibles en la evaluación de un Estudio de Impacto Ambiental es el del uso del
agua. En Triton se afirma que se hizo un gran esfuerzo para tener mejoras en el proceso. Dentro de
la mina, la planta de proceso de minerales es la que más consume agua. “Nosotros teníamos un
permiso de uso definido por un lado por la Dirección de Recursos Hídricos que nos indica los
metros cúbicos por hora que podemos consumir, tanto para la planta de proceso como para consumo
humano. Y la Secretaría de Minería nos da un permiso de orden de uso. Es decir, primero teníamos
que usar el agua recirculada que venía del dique de cola, luego la reutilización del agua que viene
del frente de minas y finalmente el agua fresca”, detalla el Gerente de Medio Ambiente.
A lo largo de 2010, Triton tuvo la meta de hacer una reutilización del agua del orden del 65%, es
decir, usar un 35% de agua de la napa, por la cual pagan un canon a la Dirección Provincial de
Recursos Hídricos.
El agua es un insumo más y representa un costo, en particular para los procesos mineros, por lo que
ahorrar agua fresca no se hace solo por políticas amigables con el medio ambiente, sino que
también es una cuestión económica.
Carlos Baetti explica que “se está restringiendo y haciendo la mejor utilización del agua porque
sabemos que es un bien escaso, que necesita la humanidad. Por el otro lado, tenemos el hecho de
que es un elemento que impacta en los costos. Nuestro objetivo era consumir un 35 por ciento de
agua extraída de la napa, el promedio general del año, y nuestro resultado fue un 27%, es decir que
superamos nuestro objetivo. Hemos trabajado de una forma bastante coordinada entre las áreas y
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nos hemos propuesto para 2011 tener un consumo de agua fresca, menor o igual al 10%. Es decir
que el proceso de la planta mineral va a funcionar en un 90% con agua recirculada del dique de
colas y reutilizada del frente de mina”.
CUESTIÓN ACEITOSA
Otro tema que se analiza son los aceites. La compañía ha encontrado la forma de reutilizarlos, ya
que la disposición final de esos aceites es un problema.
“Nosotros tenemos un consumo importante de aceite en la usina, que necesitamos para generar la
energía para la planta de procesos de minerales. Allí se gasta el 40% de los aceites generados dentro
de la mina y el resto está generado por las maquinarias que tenemos en funcionamiento”, detalla.
Triton genera alrededor de 14 metros cúbicos de aceite mensuales, lo que implica una logística del
ingreso de los insumos peligrosos como lo son los aceites o los combustibles, y otra para el manejo
de los residuos que se generan.
“Lo que hicimos –explica Baetti– fue adquirir unos calefactores que tienen un mecanismo de
combustión muy similar a lo que es un motor con un inyector de explosión de gasoil, que a cierta
presión y temperatura, desarrolla un proceso de combustión de los aceites, y así usamos los aceites
como fuente de energía para la calefacción en instalaciones de la mina”.
El sistema se aplica, especialmente, en los espacios más amplios, que requieren una gran fuente
calórica para mantenerlos en condiciones de habitabilidad. Lo interesante de estos calefactores es
que responden a los estándares nacionales e internacionales en cuanto a los niveles de emisión.
MONITOREOS CRUZADOS
Pan American Silver tiene dos minas en México, tres en Perú, una en Bolivia y otro proyecto en
Argentina, que es Navidad, en Chubut.
Una práctica que aplica es la de destacar a los gerentes de Medio Ambiente o de Seguridad, según
el caso, de cada uno de los proyectos, para que auditen el funcionamiento en otro emprendimiento
de la compañía.
En 2010, Baetti junto a sus pares de Bolivia y México, auditaron qué estaba pasando en Perú. “Es
una experiencia muy importante, primero porque ayudamos a detectar qué está funcionando bien y
qué está funcionando mal, y además porque al auditar a un tercero, se ve mejor lo que le pasa a uno.
El centro de este tipo de auditorías es saber cuál es la calidad del negocio que se está desarrollando,
es decir, la importancia que se da al ambiente y al desarrollo comunitario dentro del proceso
productivo.
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Préstamo y aportes en San Julián
En el acuerdo la empresa entregará durante todo el 2011 un total de 500 mil pesos que son
administrados por el Banco Solidario.
El pasado miércoles se firmaron en la localidad de Puerto San Julián dos acuerdos que surgen del
convenio de responsabilidad social empresaria suscripto a fines de abril entre la minera
santacruceña Cerro Vanguardia, la Agencia de Desarrollo y el Municipio local, que significan un
aporte global de casi 7 millones de pesos para 2011.
En primer lugar, Cerro Vanguardia confirmó el aporte de 924.440 pesos para la adquisición del
equipamiento de proyección y sonido de última generación para el Cine Teatro Talia.
También se acordó la efectivización antes de fin de mes de un aporte de 210.302,65 pesos, con
destino a la ampliación de la sede de la Asociación de Ayuda al Discapacitado (AADI), en la que se
creará un taller protegido.
Finalmente, se entregó un préstamo de 150 mil pesos, dentro de la línea Bicentenario, para los
beneficiarios Sergio y Eduardo Lada, quienes lo destinarán a un proyecto de feed lot en la localidad.
Cabe recordar que en los convenios suscriptos para 2011, se resolvió que Cerro Vanguardia
entregaría, durante todo el año, hasta un total de 500 mil pesos para la mencionada línea de
préstamos, los que son administrados por el Banco Solidario, previa aprobación de la Agencia de
Desarrollo, la que controla que los mismos, como en este caso, apunten a la diversificación
productiva en la localidad.
Los acuerdos mencionados fueron suscritos por el intendente de San Julián, Nelson Gleadell, el
presidente de la Fundación Agencia de Desarrollo, Leonardo Álvarez, y en representación de la
compañía minera, por Eduardo García de las Longas, gerente de Sustentabilidad.
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Cambios en la conducción de la minera
SIERRA GRANDE (ASG).- La MCC Minera Sierra Grande experimenta desde el sábado cambios
en el organigrama. El gerente general, el gerente financiero y el superintendente de Concentración
dejarán sus puestos.
Desde la firma no dieron a conocer la información pero puestas adentro de la empresa de capitales
chinos el tema repercutió. De todas maneras, un vocero aseguró que "las actividades de producción
continúan con normalidad".
Uno de los cambios mas significativos que se da es el alejamiento y regreso a China del gerente
general, Han Yongzhi, quien desde hace casi cuatro años está en el cargo. Será reemplazado por el
actual sugerente, Chen Qifang, quien desde hace un par de años se desempeña en la compañía.
Otro cambio es que se da en la gerencia financiera. Deja el lugar el contador y traductor Li
Xiuhong, conocido como Miguel Li, y que tuvo incluso por su marcada influencia latina una vida
muy activa en instituciones deportivas y sociales. En su ligar llegará un gerente desde China.
Otro de los alejamientos es el del ingeniero Feng Zhouhu, quien además de ocupar un cargo en la
subgerencia se desempeñaba como superintendente de la planta de Concentración.
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Importantes cambios en la cúpula de la minera
Han Yongzhi dejó su cargo para desempeñar nuevas funciones en la casa matriz de la empresa
china.
Sierra Grande. La MCC-Minera Sierra Grande sufrirá cambios en la estructura de gerenciamiento.
En las últimas horas se supo del alejamiento del gerente general Han Yongzhi, el director financiero
Li Xihuong y el superintendente de Concentración Feng Zhouhu.
La empresa quedará en manos de Chen Qifang, quien hasta ahora se desempeñaba como
subgerente general.
La central MCC cuenta con una de sus gerencias administrativas en Sierra Grande, que hasta el
sábado por la mañana estuvo en manos de Han Yongzhi, quien a la vez se desempeña como
vicepresidente del directorio de la casa matriz de MCC, secundando al presidente Qinglin, en
China.
Según indicó Fernando Zhou, asistente y portavoz, Yongzhi regresa a la casa central para
encabezar un nuevo proyecto en la rama minería, Li Xihuon tiene como destino Perú y Feng Zouhu
regresa a su país con su familia.
Zhou descartó conflictos puertas adentro de la empresa y dijo que tales decisiones se deben a
cuestiones personales y otras empresariales como en el caso del gerente general.
También destacó que quienes queden al frente de la minera tienen un plan de acción que da
continuidad a lo que se venía realizando hasta ahora, dentro del desarrollo de la empresa que hoy se
muestra preocupada por obtener el caudal de agua suficiente para garantizar la continuidad en el
proceso productivo.
El mando queda en manos de Chen Qifang y de quien hasta ahora se desempeñaba como
superintendente de Mina, Cui Wei, ambos ingenieros, quienes se desempeñaron en cargos de
relevancia dentro de la actual administración y ahora serán parte de la conducción.
En tanto resta la llegada de un reemplazo del Li Xihuon, hombre radicado en la ciudad y que contó
con un rol activo en el marco de negociaciones y conflictos.

Nuevos proyectos surgen para la firma.
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Pérez Osuna habló a los jóvenes del yacimiento
“Los chicos están cumpliendo. Son hoy el frente de producción que está produciendo en la mina”
indicó. En el marco del encuentro llevado a cabo por la presencia de Edgardo Depetri en Río
Turbio, el actual interventor de YCRT Atanasio Pérez Osuna dio un acalorado discurso, cuyo
principal destinatario fueron los jóvenes de la empresa y de la localidad, donde también rememoró
las viejas épocas del yacimiento.
“Cuando éramos todos muy jóvenes, Edgardo con 22 años se hizo cargo del cuerpo de delegados.
Tenía más de 100 delegados bajo su responsabilidad. Quizás nos faltaba esa experiencia gremial,
pero teníamos esa fuerza y queríamos defender nuestros derechos y los de los compañeros y
decidimos incursionar en la parte gremial” contó Pérez Osuna, haciendo referencia a los comienzos
gremiales del yacimiento, a principio de los años 80 y últimos periodos de la dictadura militar.
Recordó las luchas por la Usina que se dieron en los años 80, y los pedidos a los distintos gobiernos
y políticos para que la Usina se ponga en funcionamiento, sin ser escuchados y más de una vez, con
el peligro de que se cierre la empresa.
Su mensaje se dirigió a los más jóvenes trabajadores de la empresa, a quienes les dijo: “Esa
confianza que estamos depositando en todos los jóvenes, ojalá la tomen con aliento y con fuerza, de
que es posible llegar a conducir los destinos de la empresa y es posible también conducir las
localidades y la provincia. Tienen que proponérselo. Es importantísima la militancia y la
participación, porque la empresa es de ustedes”.
Por último, expresó su enojo frente a los dichos comunes de que los jóvenes no se comprometen, y
dijo ser testigo de lo que “los chicos” están haciendo por el yacimiento: “Los chicos están
cumpliendo. Son hoy el frente de producción que está produciendo en la mina”.
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Fue intensa la agenda en la cuenca

“No hay salidas individuales ni sectoriales”, dijo De Petris

La visita que el diputado nacional realizó a la cuenca, que finalizó el día sábado, incluyó una visita a antiguos mineros de Puerto
Natales, una extensa reunión con delegados de ATE, docentes en lucha, al interventor de YCRT, ingreso a interior de mina y
reconocimiento a viejos militantes justicialistas.
SANTA CRUZ

| Lunes 16 de Mayo de 2011

El diputado nacional Edgardo De Petris visitó la cuenca.

RIO TURBIO, (Corresponsal).- “Vine a ver a los compañeros, recorrer la empresa, visitar a Lino (Heredia), es lo que
más quería hacer”, dijo tras la extensa reunión que mantuvo con los delegados de la seccional de ATE Río Turbio el
diputado nacional Edgardo De Petris, de donde partió al cementerio a visitar el lugar donde descansan los restos del
dirigente Lino Heredia.
En el encuentro que tuvo con los delegados se abordaron, entre reclamos y situaciones específicas, los temas urgentes
del yacimiento carbonífero, donde De Petris pidió a los trabajadores el mayor compromiso ante la responsabilidad de
completar la anhelada inserción del carbón en la ecuación energética nacional.
“Tuvimos la capacidad, la posibilidad y las condiciones para construir una organización sindical, que fue ATE Río Turbio
y quiero hacer un reconocimiento muy explícito a todos los trabajadores del yacimiento”, dijo también el día jueves en
Puerto Natales.
Por otro lado, De Petris analizó junto a los trabajadores el discurso de la presidenta Cristina Fernández y dijo que los
sindicatos y todos aquellos que representan a los trabajadores tienen la responsabilidad “de entender que no hay
salidas individuales ni sectoriales -añadiendo que-, o salimos todos a ponerle el hombro al país, o no hay posibilidad.
Tenemos que construir conciencia, organización y mucha unidad”, aseguró el diputado.
De Petris habló del “modelo” que encabeza la presidenta y también hizo un reconocimiento al ex presidente Néstor
Kirchner, “el hombre que vino a refundar el yacimiento Río Turbio, que no sólo le dio dignidad a los trabajadores, sino
que también puso las bases fundamentales para la reconstrucción de un nuevo Río Turbio”.
El legislador por la provincia de Buenos Aires que, integrando la agrupación ANUSATE fue durante muchos años el
secretario de organización de la CTA junto a Víctor De Gennaro, recorrió el yacimiento, se reunió con los docentes en
lucha, con quienes se comprometió a brindar una respuesta luego de su diálogo con el gobernador Peralta y participó
del reconocimiento a viejos militantes justicialistas realizado el viernes por la noche en la Unidad Básica Eva Perón,
junto al interventor de YCRT Atanacio Pérez Osuna.
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El mega-yacimiento de Neuquén es un
fraude
El lobby minero continúa saqueando los recursos estratégicos. Ahora en Neuquén. El 14
de diciembre se cumplieron 103 años del descubrimiento del petróleo en nuestro país,
pero lejos del sentimiento del pueblo argentino de conmemorar esta fecha como un
símbolo de la soberanía nacional, escuchamos atónitos los anuncios de la YPF S.A del
descubrimiento de megayacimiento de gas en nuestra provincia.
El anuncio del Megayacimiento en Neuquén es un verdadero Mega Fraude. Con bombos y
platillos YPF S.A. anunció el descubrimiento de un megayacimiento de gas en Loma de La
Lata, que ampliaría el horizonte de reservas a 16 años, más del doble del que tenemos
actualmente. Se trata de yacimiento de gas no convencional llamados shale gas y tight
gas.
En nuestro país el tema del gas es complejo, los monopolios petroleros han desarrollado
una complicada ingeniería de engaños que nos tiene prisioneros de su negocio. El
“descubrimiento” de este megayacimiento de gas anunciado por Eskenazi y la Presidenta
es el broche de oro de esta trama.
Volviendo al anuncio, se sabe que en Argentina existen recursos gasíferos “no
convencionales” desde los años 70 cuando se descubrieron por vez primera en Estados
Unidos. La clase de rocas que tienen nuestras cuencas son equivalentes a las que
producen en otras cuencas del mundo. Incluso las consultoras y especialistas ya sabían el
valor potencial de los recursos “no convencionales” existentes en nuestras cuencas al
momento de privatizar YPF.
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Hasta ahora en nuestro país no tenían valor comercial, por lo tanto las empresas no lo
podían contar como reservas para sus activos. En la medida que el estado les vaya
concediendo el precio que ellas pretendan podrían sacarlo y venderlo, entonces las
contabilizarán como reservas y aumentarán los activos de las empresas, sin haber hecho
ningún esfuerzo exploratorio.
Sin embargo este momento todavía no ha llegado en nuestro país, todavía no están
sacando ese gas más caro y falta un buen rato para eso. El gran aumento de precio al gas
que acaba de otorgar el gobierno es un triunfo del lobby petrolero que produjo una
deliberada escasez de gas obligando a la importación a muy altos costos. Con los nuevos
precios pondrán a producir pozos y yacimientos que tenían sin desarrollar o “tapados, no
necesariamente de los reservorios “no convencionales”.
La gran caída de producción y reservas de gas comenzó en el 2006, y se agudiza ahora
por el chantaje de las empresas. Los mayores precios conseguidos seguramente serán
aplicados sobre la producción de gas convencional y caerá sin remedio sobre las espaldas
del pueblo y la producción nacional. Sería muy difícil controlar la procedencia del gas que
producen las empresas aún si hubiese voluntad política de los gobiernos en hacerlo, y no
la hay.
El desarrollo de esos reservorios requiere la perforación de miles de pozos para desarrollar
los yacimientos y una tecnología que al ser importada por las petroleras privadas será muy
costosa.
Por nuestra tradición petrolera y conocimientos los Argentinos podríamos explotar todos
nuestros yacimientos, incluyendo estos “no convencionales” cuando fuese necesario, sin
duda a costos mucho menores. Como lo supimos hacer con YPF y GdE hasta 1990, con
pleno autoabastecimiento.
Por ello no hay que llevarse a engaño, este anuncio es un fraude que cuenta con la
complicidad del gobierno de Cristina Kirchner y Sapag. Además el anuncio se hace justo
cuando YPF SA pondrá en venta el 15 % de las acciones que serán revaluadas con este
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anuncio.
Pero lo más importante es que lograron imponer un aumento en el precio del gas que
tiende a igualarse con los precios de importación. Hay que tener en cuenta el gran
negocio que significa en nuestro país el consumo de gas. Somos uno de los países con
mayor consumo per cápita del mundo gracias a la matriz energética de nuestro país que
depende en un 90% de los hidrocarburos.
Producto de las privatizaciones de los 90 y de la profundización de esa política en la
actualidad hemos perdido el autoabastecimiento, somos importadores de gas y hay un
mercado cautivo a merced de estos grandes grupos petroleros.
El gobernador Sapag ha sido un lobbysta de esta política, primero con las prórrogas
petroleras y luego reclamando el aumento del precio en boca de pozo. Violando incluso la
constitución de nuestra provincia que prohíbe que la explotación hidrocarburífera no sea
estatal.
Mientras tanto los verdaderos patriotas seguimos luchando por la recuperación de
nuestros recursos energéticos y por una empresa federal de hidrocarburos para volver al
camino de la YPF de Mosconi, que es la única manera de que esta enorme renta se pueda
poner al servicio de los trabajadores, el pueblo y nuestro país.
En el mismo comunicado de anuncio de este descubrimiento, la YPF S.A., aclaró que “el
volumen de gas y petróleo no convencional existente en nuestro dominio minero podrá ser
definido luego de realizadas y concluidas las etapas de delineación de los descubrimientos
y de exploración del mismo concepto geológico dentro del resto de la cuenca neuquina.
Dado que estos proyectos se encuentran en sus etapas iniciales no se cuenta aún con la
suficiente información para cuantificar dichos recursos”.
Paralelamente, al momento que se enviaba esta información a la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires y a la Comisión de Valores (CNV), se firmaba fuera de los anuncios oficiales
un acuerdo entre el Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido, la provincia de
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Neuquén a través del gobernador Jorge Sapag y los sindicatos de Petroleros Privados para
“viabilizar el desarrollo de yacimientos gasíferos de shale gas”.
En el mismo se establece en su artículo cuarto que el precio de comercialización para este
tipo de gas tendrá como escalafón inferior de precios, el mayor precio de adquisición de la
Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) para los
yacimientos de tight gas ubicados en la cuenca neuquina y tendrá como escalón superior
de precio, el de importación del gas proveniente de Bolivia o e de importación mediante
barcos metaneros, el que sea mayor.”
Dicho de otro forma, el shale gas pasará a costar lo mismo que el precio máximo que se
abone por el gas natural importado. Mientras tanto, esto lo celebran en la Casa Rosada la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Hugo Moyano y Sebastián Eskenazi, y también
en la Casa de Gobierno de la Provincia del Neuquén.
Movimiento por la Recuperación de Nuestro Petróleo es:
Guillermo Sánchez (PSur y Gpo. Moreno),
Mario Cambio (CCC)
y Rubén Gómez (FCDN).
INFOSUR
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La minería argentina exportó por 4.500 millones de dólares
EN 2010 SE LOGRO UNA CIFRA RECORD / El presidente de la Cámara Argentina de
Empresarios Mineros (CAEM), Manuel Benítez, aseguró que esa industria «provoca el interés de
los países líderes de la economía mundial» y que concluyó 2010 con 4.500 millones de dólares en
exportaciones.
Al hablar al cierre de la expo «Arminera», Benítez pronunció el tradicional discurso de festejos del
Día de la Minería ante funcionarios nacionales y provinciales y empresarios del sector.
Según Benítez, la minería es apoyada por «la racionalidad de los modernos métodos productivos y
la serena convicción de que el medio ambiente es un valor que debemos preservar con las mejores
prácticas de una minería absolutamente sustentable».
El presidente de la cámara aseguró que el sector minero le proveyó a la economía argentina un valor
bruto de producción superior a los 6.500 millones de dólares el año pasado.
Una buena noticia para el sector fue el «acuerdo nacional de promoción del diálogo social de la
industria minera» firmado al final del año pasado con el gobierno nacional, que tiene como objeto
garantizar la estabilidad y previsibilidad de la actividad minera».
Benítez remarcó que la previsibilidad «es un factor clave para el clima de negocios y en particular
para el sector minero, por la naturaleza misma de sus inversiones y su ejecución en el tiempo».
Desde comienzos del 2003 los proyectos mineros en Argentina, según relató el empresario, han
crecido exponencialmente ocupando hoy a más de 270.000 compatriotas. Y las exportaciones
mineras argentinas alcanzaron en 2010 un nivel récord de más de 4.500 millones de dólares.
«Esta pujanza se ve traducida también en la apuesta al futuro que representan los estudios de
prospección y exploración de nuevos yacimientos. Así, se batió un nuevo récord anual, con más de
730.000 metros de perforaciones de exploración ejecutados durante 2010».

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

Medio: El Oeste – Esquel

Fecha: 16-05-2011

Pág.:

EXPORTACIONES
En 2010, el oro facturó más que la carne o el trigo
Un informe publicado el pasado jueves por el portal de noticias de internet
www.patagoniapyp.com <http://www.patagoniapyp.com/>, da cuenta de una situación inpensada
décadas atrás. Que un producto minero que no fuera el petróleo superara al trigo o la carne en
facturaciones por exportaciones.
“Empujadas por el alza en el precio internacional de la onza, las
exportaciones del complejo oro fue una de los que más creció en facturación durante el año
pasado, dejando atrás a productos tradicionales que la Argentina coloca en el exterior, como
carne, trigo, frutas o lácteos, entre otros”, indicó el articulo basado en un informe del Instituto
Nacional de Estadística y Censos sobre complejos exportadores, según el cual, “las ventas de oro
de la Argentina al mercado internacional crecieron 93 por ciento en divisas durante 2010, con
ingresos por 2.010 millones de dólares”.
La carne bovina, afectada por la menor oferta de hacienda y las
exportaciones “pisadas”, generaron ventas por 1.356 millones de dólares, lo que marca una caída
de 28,2 por ciento en comparación con 2009.
En trigo, en tanto, hubo exportaciones por un valor de 1.358 millones de dólares (bajaron cinco
por ciento), en un mercado que sigue enrarecido por los cupos que aplica el Gobierno nacional,
que libera en cuotas los envíos del cereal al exterior.
Por su parte, el complejo frutícola sumó envíos por 1.245 millones de dólares, el pesquero llegó a
1.344 millones y los lácteos facturaron 647 millones de dólares. También quedaron atrás la
siderurgia (1.568 millones), el cobre (1.525 millones) y los productos petroquímicos (1.818
millones).
El complejo oro ha sido el de mayor crecimiento relativo en los últimos cinco años, con un salto
de 263 por ciento en facturación desde 2006, según detalla el organismo.
Si bien la producción del metal ha crecido, su cotización se disparó, ya que la onza pasó de 250 a
1.400 dólares entre 2002 y el año pasado.
De mayor a menor, el complejo sojero sigue siendo el principal exportador argentino, con una
facturación de 17.317 millones de dólares en 2010 (33,3 por ciento más que en 2009), seguido por
el automotriz, que generó ventas por 8.618 millones de dólares (44 por ciento más).
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Se escribirá historia oficial de los 33 mineros chilenos

El libro estará a cargo del ganador del premio Pulitzer en 1992, el estadounidense Héctor Tobar.

El escritor llegará a Chile el 24 de mayo para realizar las entrevistas y narrar detalles de la operación
de rescate.

Santiago, (AFP-NA))> La historia oficial de los 33 mineros chilenos que sobrevivieron 69 días atrapados en
una mina del norte de Chile en 2010 será escrita por el periodista estadounidense Héctor Tobar, ganador
del premio Pulitzer en 1992, informó Luis Alberto Urzúa, uno de los protagonistas.
"A él le vamos a contar todos los detalles y secretos que tenemos, de lo que vivimos", dijo a la prensa
Urzúa, considerado el líder de los 33 mineros que el año pasado estuvieron atrapados 700 metros bajo
tierra en la mina San José, en el norte de Chile.
Tobar ganó en 1992 el premio Pulitzer, considerado como la más alta distinción para obras publicadas en
Estados Unidos, por la cobertura que realizó a graves disturbios raciales ocurridos ese año en la ciudad de
Los Angeles.
Tobar, hijo de inmigrantes guatemaltecos, llegó a un acuerdo con la firma Carey y Cía, un influyente bufete
de abogados que representa a los mineros, para que escuche sus testimonios y escriba la historia oficial,
agregó Urzúa.
El 24 de mayo Tobar llegará a Chile para realizar entrevistas a los mineros y escribir un primer libro con los
detalles de la Operación San Lorenzo, que se efectuó para rescatar a los mineros en octubre de 2010 y fue
seguida a nivel mundial. "Todo aparecerá en ese libro", afirmó Urzúa.
Luego se venderán los derechos a un estudio de Hollywood para producir una película.
Tras su rescate, los mineros gozaron de una popularidad a nivel mundial que los llevó a ofrecer charlas en
distintos países, además de ser invitados a eventos deportivos y recibir distinciones.
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