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Argentina

Manifestantes bloquearon por completo la Ruta 40 en Albardón.

Cortan rutas en San Juan contra una minera
00:40 26/05/2011

SAN JUAN y LA RIOJA.- Grupos ambientalistas realizaron ayer cortes de ruta en las provincias de San Juan y La Rioja,
con bloqueos parciales y totales, en el marco de protestas contra el desarrollo de proyectos mineros contaminantes.
Manifestantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas cortaron la Ruta Nacional 40, en la localidad de Albardón, al norte
de la ciudad de San Juan.
Gendarmería informó que el corte se realizó a la altura del Parque Industrial de Albardón, 12 kilómetros al norte de la
capital de la provincia.
Esa ruta es el acceso principal a los departamentos Iglesia y Jáchal, ubicados en el norte de San Juan, donde se
encuentran ubicados los tres proyectos mineros en funcionamiento en la provincia: Veladero, Casposo y Gualcamayo.
Los manifestantes bloquearon por completo la ruta, aunque dejaron pasar a algunos ómnibus de larga distancia.
La protesta ambientalista forma parte de una acción organizada en forma conjunta con grupos de otras provincias que
cuentan también con proyectos de megamineras.
En tanto, las Asambleas Ciudadanas por la Vida de La Rioja se instalaron hoy en la Ruta Nacional 38, en la localidad de
Patquía, donde interrumpieron el paso de camiones que llevan materiales a emprendimientos mineros .
Los manifestantes, que pedían a los transeúntes que no voten el domingo a los candidatos "promineros", instalaron el
piquete en una zona ubicada 70 kilómetros al sudeste de la ciudad de La Rioja.
En la zona se encuentra el cruce de las rutas que comunican La Rioja capital con Córdoba y Buenos Aires, que conduce
a Chilecito, Famatina y las provincias de Cuyo.
Cecilia Matta, de la Asamblea de la Capital, dijo a DyN desde el lugar que "no estamos dejando pasar a los camiones
que transportan insumos mineros".
El resto de los vehículos "pasan después de que los detenemos unos momentos para entregarles folletería y un mapa
de la región donde están ubicados los principales emprendimientos mineros", manifestó. (DyN)
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Se levantó el corte en la Ruta Provincial Nº 12
En asamblea, los desocupados aceptaron la propuesta del Ministro de Gobierno José Manuel Córdoba
y levantaron el bloqueo de la ruta provincial Nº 12. Reclamaban el pago de un subsidio ante el
Ateneo Evita que lidera el mismo ministro, y al no obtener una respuesta habina cortado la Ruta
Provincial N 12.

- Foto: Gentileza Voces y Apuntes.

Tras el reclamo de un subsidio de un grupo nutrido de desocupado, primero ante el Ateneo Evita que
lidera el ministro de Gobierno José Manuel Córdoba y luego al no obtener una respuesta habian
decidido cortar la Ruta Provincial N 12. Sin embargo, en asamnblea los desocupados acordaron con
el mandatario y levantaron el paro.
Se trata de tres nuevas agrupaciones que se conformaron ayer y que para identificarse optaron por
nombres de fauna autóctona “las toninas” “los pingüinos y “las palomas”.
A primera hora de la noche, y tras intensas negociaciones, finalmente los grupos de desocupados
aceptaron la propuesta del Gobierno Provincial, a través del Ministro de Gobierno José Manuel

Córdoba, y decidieron levantar el bloqueo de la ruta provincial Nº 12 que se extendió durante toda la
jornada; cobrarán los $1840.
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En instalaciones del Centro Integrador “Virgen del Valle”, se firmó el acuerdo entre el Ministro de
Gobierno y los delegados de los desocupados, que puso fin al bloqueo de la ruta provincial Nº 12 que
se había montado en horas de la mañana; en el transcurso de los primeros días del próximo mes, los
casi 800 desocupados, cobrarán los 1840 pesos con un contraprestación de cuatro horas. (Fuente:
Voces y apuntes)
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Sigue el bloqueo total de la Ruta de acceso a Río Turbio
Autoconvocados interrumpieron el acceso a la localidad de Río Turbio. Entregaron un pedido para
que se retomen las clases. El bloqueo trajo problemas de combustibles y comestibles. Pasan sólo
emergencias. En el otro punto de acceso cortan los docentes a 4 kilómetros del puesto fronterizos.

El objetivo es

Un grupo de padres autoconvocados cortó ayer la ruta Complementaria Nº 2O de acceso a la localidad
de Río Turbio, en reclamo de una solución al conflicto entre el gobierno y los docentes, que ya tiene
35 días sin clases desde iniciado el ciclo lectivo 2011.
El bloqueo es total y ya afectó la distribución de combustibles y comestible a la localidad de la
Cuenca Carbonífera, que además sufre otro corte en el paso fronterizo de Mina 1 –límite con Chileque la dejó incomunicada por vía terrestre.
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Ante el Superior Tribunal de Justicia
Amparo por erradicación de PCB y cianuro
Lo impulsan vecinos, autoridades políticas, sindicatos y otras organizaciones.
Mañana a las 10:30 se presentará un amparo ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de
Río Negro solicitando la erradicación del PCB y del cianuro de potasio depositado en el polvorín de
la mina de la ciudad de Sierra Grande, en defensa del derecho a la vida de todos los vecinos y del
derecho a disfrutar de un entorno natural libre de contaminación y sin factores nocivos para su
salud.
Esta acción la encabezan los vecinos: Griselda Vargas, Fernando González, Gustavo Cifuentes,
Roxana Fernández (Concejal), Magdalena Odarda (Legisladora Provincial) y Renzo Tamburrini
(Legislador Provincial). Los amparistas cuentan con el acompañamiento de la Un.T.E.R. Seccional
Sierra Grande, la Central de los Trabajadores Argentinos (C.T.A.), partidos políticos y
organizaciones sociales de esa localidad y de San Antonio Oeste.
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Pichiñán insiste en el desarrollo minero
El intendente de Paso de Indios, Horacio Pichiñán, expresó nuevamente su apoyo al desarrollo
de la actividad minera en la Meseta Central, evaluando que es la «alternativa» económica y
productiva que cuenta la región para desarrollarse, como así también recalcó que la gente de esa
zona sea la que decida si quiere que se inicie la actividad.
Al referirse al plebiscito que pretenden implementar en la provincia para que se defina el
permiso para explotar la minería metalífera, el jefe comunal afirmó: «Esquel no puede venir a
opinar sobre Paso de Indios y qué quiere la gente de la meseta».
El intendente dejó en claro que es el poblador de esa zona el que deberá opinar si quiere o no la
minería allí, donde la ganadería «está pasando por un momento crítico y tenemos que tener otra
alternativa».
«Sé que la posibilidad que tenemos es la minería», enfatizó Pichiñán, resaltando que también se
deberá garantizar el cuidado del medio ambiente. Esta disciplina es «una salida laboral muy
importante», para lo cual también está planteada la posibilidad de que se tome mano de obra
local y para esto se iniciarán las capacitaciones respectivas.
El intendente indicó también que los vínculos con las empresas son «importantes, de las cuales
hemos recibido aportes como beneficios a instituciones y clubes».
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Minera IRL muestra planes y resultados

Proyecto Don Nicolás más cerca de la explotación

La empresa de origen peruano Minera IRL dio a conocer sus resultados financieros y exploratorios para el primer trimestre de
2011 y los planes que alberga para el proyecto Don Nicolás, ubicado en cercanías del paraje Tres Cerros, en la provincia de
Santa Cruz.
INFORMACIÓN GENERAL

| Jueves 26 de Mayo de 2011

Minera IRL se mostró expectante con los resultados exploratorios obtenidos en el yacimiento.

“Minera IRL ha tenido un buen inicio en 2011, con un desempeño financiero para los tres primeros meses al 31 de
marzo de 2011 por encima de las expectativas, impulsado por la producción de oro en la mina de oro Corihuarmi (Perú)
por encima de lo esperado y por la solidez y continuo crecimiento del precio del oro”, señaló Courtney Chamberlain,
presidente de la compañía, agregando que “el estudio de factibilidad en el proyecto Don Nicolás mostró un avance
positivo durante el trimestre, esperándose su finalización para finales de 2011”.
La compañía minera es propietaria del proyecto Don Nicolás y de otras propiedades, como Escondido y Pan de Azúcar,
ubicadas en el Macizo del Deseado, las que fueron adquiridas hace casi dos años a Hidefield Gold, convirtiéndose en el
tercer propietario más grande de ese distrito geológico, con 256 mil hectáreas. Desde entonces, ha realizado una fuerte
campaña de exploración para aumentar las reservas en todas sus propiedades.
El proyecto Don Nicolás cuenta con 201 mil onzas de oro en la categoría indicados y 158 mil onzas en la categoría
inferidos, la mayoría de ellas ubicadas en las vetas Sulfuro y Martinetas.
Los trabajos de exploración se basaron en un estudio conceptual que existía sobre las propiedades, que permitió a IRL
emprender sobre bases firmes su estudio de factibilidad, lo que se apoyó a su vez en un agresivo programa de
perforaciones, que comprendió 96 pozos en la veta Sulfuro, totalizando unos 13.000 metros, y 29 pozos en Martinetas,
que representan 2.377 metros de perforaciones.
También se realizó una nueva campaña de perforaciones en el mes de abril de este año en Martinetas, lo que permitió
realizar un nuevo cálculo de recursos, que arrojó finalmente las cifras señaladas.
En este período también se han completado pruebas metalúrgicas, estudios de infraestructura, estudios ambientales y
proyecciones de costos de capital y operación para la puesta en marcha de una nueva mina de oro, que podría entrar
en producción en el primer semestre de 2013.
Además de Don Nicolás, Minera IRL ha avanzado en la exploración de las propiedades Escondido y Pan de Azúcar,
mediante relevamientos aéreos en primera instancia y luego con sendas campañas de perforaciones, recogiendo muy
buenos resultados.
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Toda la campaña exploratoria de Minera IRL en Santa Cruz cuenta con las aprobaciones de la Secretaría de Minería
como autoridad de aplicación, la que ha analizado y aprobado los respectivos estudios de impacto ambiental.
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Niegan que empresa minera sea "fraudelenta"
Un Directivo destacó la inversión del proyecto Cerro Moro y dijo que la firma continuará con la
incorporación gradual de personal radicado en Deseado.

20:29 - Un Directivo destacó la inversión del proyecto Cerro Moro y dijo que la firma continuará con la
incorporación gradual de personal radicado en Deseado.

(Corresponsal Caleta Olivia) El gerente de relaciones institucionales de la firma Estelar Resources
Limited Gonzalo Damond, que tiene a cargo la explotación del proyecto minero Cerro Moro, se
mostró sorprendido por las declaraciones efectuadas por el ex presidente de la Cámara de Comercio
Jorge Cis quien días pasados acusó a la empresa de ser fraudulenta con los comerciantes
deseadenses.
Mediante un comunicado de prensa, Damond aseguró que el programa de proveedores de Cerro Moro
está actualmente funcionando como se había planteado desde un principio, trabajando en la
actualidad con 64 proveedores, con un desarrollo más fuerte que nunca, liderado por un nuevo
responsable Gustavo Silanes, con mucha experiencia en el desarrollo de compras y quien su puso en
contacto desde un primer momento con los proveedores de esta ciudad.
En ese sentido, Damond, quien es la cara visible de Cerro Moro, explicó que la inversión realizada
por la Compañía en el último mes, asciende a un millón seiscientos mil pesos solamente en la
localidad de Deseado, demostrando de esta manera el interés en el compre local, plasmado en
insumos y servicios.
“La política de la empresa, es y será fortalecer el compre local ir mejorando día a día, como lo
demuestran los números y asumir la responsabilidad de la empresa en las relaciones con la
comunidad”, señala en el comunicado enviado a los medios.
Al referirse a los programas de Responsabilidad Social que incluyen visitas al proyecto, trabajos con
escuelas, desarrollo comunitario, el gerente sostuvo que se mantendrán, como así también
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continuará con la incorporación gradual de personal radicado en Deseado, el cual se viene realizando
junto a la Oficina de Empleo del municipio.
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Córdoba dijo que mañana se reúnen en Buenos Aires con las autoridades de Cerro Negro

El ministro de Gobierno José Manuel Córdoba mientras mantiene audiencias con desocupados en
las instalaciones del CIC Virgen del Valle anuncio que los empresarios mejicanos que concretarán
el proyecto minero Cerro Negro en al localidad de Perito Moreno llegan a Argentina para mantener
reuniones con autoridades nacionales y de la provincia de Santa Cruz. Estiman que en 20 días se
generarían los puestos de trabajo.

A través y Apuntes Córdoba informó que atenderá los requerimientos de los vecinos hasta las 16
horas y luego viajara a Buenos Aires donde mañana en conjunto con autoridades nacionales y el
gobernador Daniel Peralta se reunirán con los empresarios mejicanos que arriban a Argentina para
ultimar detalles para la puesta en marcha del proyecto minero Cerro Negro en Perito Moreno
“Esta situación no es parte de una cuidad sino que es parte de toda la provincia” dijo en relación a la
demanda laboral por parte de desocupados al indicar que tras la reunión de mañana en Buenos Aires
de la que participara el ministro de Planificación Federal Julio De Vido, se trasladaran a Perito
Moreno.
“La ideas es mañana se entrevisten las autoridades nacionales, el gobernador Daniel Peralta y los
empresarios para ultimar detalles de la resolución de los equipos de trabajo para tener un número
cierto de puesto de trabajo que estarían disponibles para toda las localidades de la zona norte para
ir resolviendo las opciones de requerimientos y generando las capacitaciones
“Después será el propio Gobernador quien haga los anuncios para la puesta en marcha de la obra en
Santa Cruz y habilitar los concursos y ver las posibilidades por lo que creemos que en 15 o 20 días
la gente estaría trabajando
En otro orden Córdoba en el CIC Virgen del Valle indicó que mantiene audiencias individuales ya
que los requerimientos de las personas son diferentes al explicar que recibió alrededor de 1500
personas y a quines no logre recibir hoy serían citados a su regreso a la localidad
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Mestelán insiste con la Ley de mediación

Gabriela Mestelán volvió a presentar el proyecto de Ley proponiendo una instancia de mediación,
previo o posterior a la iniciación de un juicio, en cuestiones patrimoniales del fuero civil, comercial
y de minería; de familia; penal y laboral.

El proyecto había sido presentado en el año 2009, con el objetivo de aportar al acortamiento de
plazos y el abaratamiento de costos para el Poder Judicial entre otros, pero perdió estado
parlamentario al vencerse los plazos establecidos en al art. 108° de la Constitución. Teniendo en
cuenta la situación conflictiva que atraviesa la Provincia y la vigencia de los fundamentos, la
legisladora lo volvió a presentar.
El proyecto de ley tiene por objeto instituir en la provincia de Santa Cruz la mediación como un
método no adversarial, dirigido por un mediador con título habilitante que promueva la
comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial, prejudicial o intraprocesal de las
controversias.
El proceso de mediación que se propone es voluntario, aunque se establezca como prejudicial
obligatorio, característica que no altera la voluntariedad del mismo porque las partes una vez que
han comparecido, pueden abandonarlo cuando así lo deseen.
Sobre la propuesta, Mestelán explicó que dentro de este esquema “los conflictos no tardan años en
resolverse como sucede en el ámbito judicial, sino el exiguo plazo que contempla el Proyecto de
Ley -aún con la ampliación del mismo por las partes-no excederá en la generalidad de los casos de
los dos meses” ya que el artículo Nº 17 fija el plazo para la mediación en 40 días, con una
ampliación posible de 10 días más.
Asimismo, la legisladora señaló que “una sentencia puede dejar a las partes insatisfechas, aún al
ganador, pues el juez al impartirla toma en cuenta no sólo el derecho de fondo sino principios
procesales establecidos, sin poder atender acabadamente a los intereses y necesidades de cada
parte ni al porqué o para qué las partes desean lo que piden, debiendo el magistrado basarse
solamente en los criterios objetivos mencionados”, con la mediación “son las partes quienes se
transforman en los verdaderos artífices de la solución que se dan a sí mismas”.-
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De la misma forma, el proyecto contempla en su artículo 3° al Tribunal Superior de Justicia como
autoridad de aplicación del Instituto de la Mediación y la creación el Centro De Mediación Judicial,
estableciendo a su vez sus funciones.
Resto del País
“Cabe destacar que existe en el País experiencia que, desde la puesta en práctica de la mediación a
partir del dictado de la Ley Nacional Nº 24573, sirvió para demostrar con estadísticas firmes que
excede el 40% de acuerdos el éxito del Instituto” amplió la legisladora y continuó “no sólo por
posibilitar descomprimir el exceso de causas en el sistema judicial, sino por brindar a las partes el
acceso a una solución justa de sus conflictos, de manera, rápida, eficaz, económica y sobre todo con
una gran satisfacción por parte de los involucrados en lo que hace a sus intereses”.
Por último, Mestelán explicó que el mundo “está avanzado hacia la transformación desde una
cultura adversarial tradicional hacia una nueva conducta negociadora, mediadora y flexible, que
posibilita no sólo reducir el costo de resolver conflictos, sino que en definitiva generará una mayor
pacificación social”.“Toda instancia de mediación es una oportunidad para resolver conflictos pero también es el reflejo
de la capacidad de una sociedad para superar sus problemas que son tantos, de manera màs madura
y constructiva.”
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Greenpeace repudia persecución de abogada defensora
Voluntarios se apostaron fuera del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en apoyo a la Dra. Heredia,
quien según indican es víctima de una persecución política y judicial en el provincia, por haber sido
la defensora legal de los activistas de la organización, que participaron en la protesta de octubre de
2009 en Puerto Santa Cruz, ante la llegada de la caldera para la usina termoeléctrica de Río Turbio.

Las activistas se manifestaron fuera del Juzado de Primera Instancia. (L. F)

Hoy por la mañana tres activistas de Greenpeace se instalaron afuera del Juzgado de Primera
Instancia Nº 1 ubicado en las intersecciones de Av. San Martín y Zapiola en defensa de la abogada
defensora Dra. Verónica Heredia.
Durante la jornada la abogada prestó declaración por una presunta persecución judicial y política,
por haber sido la encargada de la defensoría de los activistas que en 2009 se movilizaron en rechazo
a la usina termoeléctrica de Río Turbio.
Las voluntarias que en su mensaje de apoyo indicaban "perseguidos por salvar el clima, no a la usina
de carbón", remarcaron que este acompañamiento es pacifico, ya que sólo es para defender su causa
y la de Heredia.
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“Es toda una contradicción: Greenpeace y sus
actores”
Dijo Matías Mazú en relación a la solicitada publicada en diarios de esta capital sobre la denuncia
de persecución a la abogada defensora.
La Justicia es un Poder independiente del Estado, y si llama a alguien a una indagatoria es porque
tendrá que rendir cuenta de algo” dijo Matías Mazú dirigente de la Cuenca Carbonífera, (ex
intendente de Río Turbio) en relación a una solicitada publicada ayer en diarios de esta capital,
sobre una supuesta persecución a la abogada defensora de Greenpeace por protestas contra la usina
de Río Turbio.
En este sentido, Mazú dijo “no entender por qué se quejan de que la Justicia llama a indagatoria a la
abogada. La Justicia, insisto en un poder independiente, es uno de los Poderes del Estado y si la
convoca o la cita alguna razón debe tener”, pero por otro lado evaluó que “ellos responden a
intereses de otros países, como son los países del norte que ni siquiera han firmado el Protocolo de
Kyoto” y recordó que “países como Estados Unidos generan su energía a base del 45% del carbón,
y son los intereses que sustentan hoy a Greenpeace”.
“Es toda una contradicción Greenpeace y sus actores” afirmó Mazú al señalar respecto a la Usina de
Río Turbio “hay dos formas de quemar carbón en forma limpia para generar energía. Una es la que
hemos elegido nosotros en función de la calidad de nuestro carbón de Río Turbio” y consideró que
“la inversión que se está haciendo hoy en la Cuenca, se hace en función del recurso que tenemos,
cuidando el medio ambiente”.
Y agregó que “Tiene un doble circuito cerrado, se consume agua pero no como lo hacen otros
sistemas convencionales y tiene que ver también con la relación del costo de la Central, todas las
formas de generar energía tienen su costo-beneficio, la de Río Turbio también la tiene y el hecho de
que no consuma agua en demasía implica un mayor costo también en infraestructura”.
“Esto es lo que hemos elegido nosotros. Además quiero recordar que se hizo una Audiencia Pública
donde Greenpeace pudo haber participado como lo hicieron sectores que no estaban de acuerdo, y
se llevó una información de parte de los actores locales, provinciales y nacionales, donde se
evacuaron dudas, y se hizo una defensa de este proyecto porque es viable, posible y que tiene la
tecnología de vanguardia respecto a la quema de carbón”, puntualizó.
Por lo que volvió a insistir “si ha sido llamada la Dra. Heredia por la Justicia, que responda ante la
Justicia por lo que la haya convocada” y pidió que “no mezclen las cuestiones”.
“Nosotros vamos a defender nuestra Usina. Fueron muchos años de lucha y también fue mucha la
discusión que se dio sobre que usina queríamos en función de nuestras familias, en función de los
que vivimos en la Cuenca” recalcó al afirmar que “es uno de los proyectos más importantes del país
hoy y lo vamos a defender a capa y espada”.
Subrayó que si bien “nadie se hace cargo de esa solicitada, nadie la firma” remarcó que “la
provincia no solamente como dicen ahí tiene proyectos de carbón, tiene proyectos eólicos,
proyectos como Cóndor Cliff y La Barrancosa. Santa Cruz es una provincia cuyas dos grandes
empresas son la energía y el turismo, es el norte de este gobierno provincial y lo está llevando
adelante nuestro Gobernador, con un fuerte apoyo del Gobierno Nacional”, concluyó Matías Mazú.
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“Es toda una contradicción
Greenpeace y sus actores”
Dijo Matías Mazú en relación a la
solicitada publicada en diarios de esta
capital sobre la denuncia de una supuesta
persecución a la abogada defensora.
"La Justicia es un Poder independiente del Estado, y si llama a alguien a una indagatoria es porque tendrá
que rendir cuenta de algo”, dijo Matías Mazú, dirigente de la Cuenca Carbonífe-ra, (ex intendente de Río
Turbio) en relación a una solicitada publicada ayer en diarios de esta capital, sobre una supuesta
persecución a la abogada defensora de Greenpeace por protestas contra la usina de Río Turbio.
En este sentido, Mazú dijo “no entender por qué se quejan de que la Justicia llama a indagatoria a la
abogada. La Justicia, insisto, es un Poder independiente, es uno de los Poderes del Estado y si la convoca
o la cita, alguna razón debe tener”, pero por otro lado evaluó que “ellos responden a intereses de otros
países, como son los países del norte que ni siquiera han firmado el Protocolo de Kyoto”, y recordó que
“países como Estados Unidos generan su energía a base del 45% del carbón, y son los intereses que
sustentan hoy a Greenpeace”.
Contradicción
“Es toda una contradicción Greenpeace y sus actores”, afirmó Mazú al señalar respecto a la usina de Río
Turbio “hay dos formas de quemar carbón en forma limpia para generar energía. Una es la que hemos
elegido nosotros en función de la calidad de nuestro carbón de Río Turbio”, y consideró que “la inversión
que se está haciendo hoy en la Cuenca, se hace en función del recurso que tenemos, cuidando el medio
ambiente”.
Y agregó que “tiene un doble circuito cerrado, se consume agua pero no como lo hacen otros sistemas
convencionales y tiene que ver también con la relación del costo de la central, todas las formas de generar
energía tienen su costo-beneficio, la de Río Turbio también la tiene y el hecho de que no consuma agua
en demasía, implica un mayor costo también en infraestructura”.
Audiencia
“Esto es lo que hemos elegido. Además quiero recordar que se hizo una audiencia pública donde
Greenpeace pudo haber participado como lo hicieron sectores que no estaban de acuerdo, y se llevó una
información por parte de los actores locales, provinciales y nacionales, donde se evacuaron dudas, y se
hizo una defensa de este proyecto porque es viable, posible y que tiene la tecnología de vanguardia
respecto a la quema de carbón”, puntualizó.
Por lo que volvió a insistir “si ha sido llamada la Dra Heredia por la Justicia, que responda ante la Justicia
por lo que la haya convocada” y pidió que “no mezclen las cuestiones”.
Defensa
“Nosotros vamos a defender nuestra usina. Fueron muchos años de lucha y también fue mucha la
discusión que se dio sobre qué usina queríamos en función de nuestras familias, en función de los que
vivimos en la Cuenca”, recalcó al afirmar que “es uno de los proyectos más importantes del país hoy y lo
vamos a defender a capa y espada”.
Subrayó que si bien “nadie se hace cargo de esa solicitada, nadie la firma”, remarcó que “la Provincia no
solamente como dicen ahí tiene proyectos de carbón, tiene proyectos eólicos, proyectos como Cóndor Cliff
y La Barrancosa. Santa Cruz es una provincia cuyas dos grandes empresas son la energía y el turismo, es
el norte de este Gobierno provincial y lo está llevando adelante nuestro Gobernador, con un fuerte apoyo
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del Gobierno nacional”, concluyó Matías Mazú.
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Provincia financiará reutilización de ex gasoducto para llevar agua de Sierra Grande

Viedma.- El Gobierno Provincial decidió avanzar en los trámites necesarios para lograr reutilizar
un tramo del ex-gasoducto Comodoro-Buenos Aires, denominado Presidente Perón y actualmente
fuera de servicio, con el objetivo de llevar agua a la localidad de Sierra Grande.

Así se definió en una reunión de la que participaron los ministros de Hacienda y Producción, Carlos
Oliva y Juan Accatino, respectivamente con el intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren.

El proyecto prevé la toma de agua en el canal Pomona-SAO y tendrá una capacidad máxima
estimada de 40 lts /seg. “De esta forma buscamos abastecer de agua a la empresa Minera Sierra
Grande y a los campos cercanos que hoy se dedican a la actividad ganadera bovina pero que tienen
una baja disponibilidad del recurso y con elevada salinidad”, explicó Accatino al finalizar la
reunión.

La obra, que tiene un presupuesto aproximado de 27 millones de pesos, será dirigida técnicamente
por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y resta definir plazos de ejecución y modalidad de
financiamiento de este importante proyecto.

Por otra parte, y en el marco de esta reunión, también se acordó la entrega de un aporte económico
por parte de la cartera productiva para la forestación urbana del balneario Playas Doradas.

Paralelamente el Ministerio de Producción continua trabajando junto al PROSAP (Programa de
Servicios Agrícolas Provinciales) para lograr el financiamiento de otro tramo de este ex gasoducto,
con fines únicamente agropecuarios, entre Conesa y San Antonio.
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Buscan incorporar a prestadoras al esquema productivo
El objetivo de articular mecanismos legales para que las empresas prestadoras de servicios
santacruceñas puedan abastecer a las firmas mineras, petroleras y pesqueras que operan y explotan
los recursos naturales santacruceños.

18:49 - El objetivo de articular mecanismos legales para que las empresas prestadoras de servicios santacruceñas
puedan abastecer a las firmas mineras, petroleras y pesqueras que operan y explotan los recursos naturales
santacruceños.

En horas de la tarde de ayer, en las instalaciones de FOMICRUZ, tuvo lugar una reunión convocada
por el presidente de la Federación Económica de Santa Cruz, Daniel Cruces, con el objetivo de
articular mecanismos legales para que las empresas prestadoras de servicios santacruceñas puedan
abastecer a las firmas mineras, petroleras y pesqueras que operan y explotan los recursos naturales
santacruceños.
Junto al titular y al vicepresidente de la FESC, Guillermo Polke, estuvieron presentes acompañando
esta inquietud Gustavo Rodríguez y Adriana Errecalde, directivos de la Cámara de Comercio,
Industria y Afines de Río Gallegos, Rafael Guggini, de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos y
empresarios proveedores, quienes plantearon esta inquietud al diputado Francisco Anglesio.
En la oportunidad, Cruces explicó que este reclamo del sector privado se fundamenta en que “el
Estado Provincial tiene la potestad de manejar las contrataciones con las petroleras, mineras o de los
otros rubros, y nosotros queremos ser parte de la contratación de esos servicios – como catering,
logística, transporte, lavadero, entre otros - queremos que seamos observados desde estas grandes
empresas, ya que hoy gran parte de esas contrataciones las efectúan fue de Santa Cruz”.
Respecto de la metodología que buscan solicitar, señaló que “así como existe la ley laboral del 70/3 que significa que de cada 10 empleados, 7 deben ser santacruceños – pretendemos algo parecido, que
suceda con la utilización de los insumos y servicios que hoy necesitan las empresas, que tengan
prioridad las empresas de Santa Cruz, que no se contraten en Chubut, sin discriminar a la vecina
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provincia, sino que sean abastecidas por empresas prestadoras de Santa Cruz”.
“Esto es lo que estuvimos hablando con el diputado Francisco Anglesio”, explicó Cruces, reunión en
la asistieron además empresas santacruceñas prestadoras de servicios “también preocupadas por esta
situación”.
Este planteo “será canalizado a través del Ministerio de la Producción, en su máxima figura que es
Jaime Álvarez, y con todo ese trabajo elevaremos al Gobernador cuáles son las necesidades que tiene
la Federación, para que de una vez por todas logremos beneficios para nuestros empresarios y que
puedan ser contratados por las empresas mineras o hidrocarburíferas”.
Si bien aclaró que “no se puede firmar una ley que beneficie el compre local, ya que estaríamos
discriminando a otras provincias”, explicó que el instrumento legal que entienden permitiría priorizar
en la contratación de servicios y compra de insumos y bienes santacruceñas “puede ser a través de
convenios con cada una de las empresas, algo que sí está permitido”, agregando que el diputado
Anglesio “nos explicó que no se puede generar una ley, ya que no tenemos porqué descalificar a la
gente de otras provincias, queremos sólo que nos observen y contraten a empresas santacruceñas”.
Finalmente, el presidente de la Federación Económica señaló que “la Provincia está en condiciones
de firmar con las empresas petroleras y mineras para que podamos brindar estos servicios, que
existen en Santa Cruz, ya que el universo de sus necesidades es muy amplio. En el caso de no contar
con esos servicios, pretendemos que nos permitan formar asociaciones con otras empresas, pero que
sean firmas santacruceñas las que participen en este esquema”, concluyó.
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Capacitación para el personal de Salud de la Cuenca Minera
Profesionales de la Fundación Emergencias Médicas (EMME), capacitaron a unas cuarenta y cinco
personas de la Cuenca Carbonífera, entre ellas choferes de ambulancias, estudiantes de enfermería,
médicos de los nosocomios y personal del área salud de la empresa YCRT.

Disertante realizando una demostración ante una emergencia.

(Corresponsal) Finalmente en el día de hoy 25 de mayo finalizó una capacitación para el personal de
salud de la Cuenca Minera en el Auditorium de la Unidad Académica Río Turbio UART que tuvo una
duración de tres días. El curso tenía como nombre “Manejo Inicial del Paciente Crítico”, sus
coordinadores fueron el Doctor. Antonio César, la Doctora. Segovia Natalia y el Jefe de Enfermería
Lic. Urzagasti, junto al personal del Hospital Cuenca Carbonífera.
Los Instructores de la Fundación Emergencias Médicas (EMME), fueron quienes se encargaron de
capacitar a los asistentes, entre ellos se encontraba el Doctor Osvaldo Rois, presidente de la
Fundación EMME, quien nos dijo: “Este trabajo lo venimos diseñando para capacitar a choferes, a
enfermeros y a médicos. Este curso comprende emergencias cardíacas por trauma y análisis de casos
clínicos. Nuestro centro de capacitación está a nivel internacional, tenemos filiales en Ecuador, y
aquí en Argentina, tenemos siete sedes”.
Cabe destacar que este curso fue declarado de Interés Municipal por el Honorable Concejo
Deliberante del Municipio de Río Turbio, bajo la resolución N° 024/2011
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