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“Sin apoyo comunitario no hay proyecto”
Así lo indicó Bret Boster, presidente de Pan American Silver Argentina.
El máximo responsable de Pan American Silver en Argentina, está en Santa Cruz desde hace siete
años, indico: “En Manantial Espejo estuve desde el principio, en la última etapa de exploración,
pasé por todas las etapas del desarrollo del proyecto desde los estudios de prefactibilidad hasta el
arranque de la planta, y hasta la fecha, que ya cumplimos dos años de vida”.
Boster evalúa como positiva la experiencia de estos siete años en Manantial Espejo, en lo relativo a
su relación con la comunidad. Explica que cuando llegaron, tomaron la decisión de que Gregores
recibiera los máximos beneficios, por la cercanía al proyecto. “No podemos desarrollar un proyecto
sin el soporte y el apoyo de las comunidades. Es imposible poder funcionar de otra manera. La idea
estaba desde el comienzo, con el objetivo de que en un tiempo, la mayoría de los trabajadores
fueran residentes, para tener un mejor impacto en la comunidad. Realmente estamos cumpliendo,
porque más del 50 % reside en Gregores”.
En cuanto al impacto de esta política en la localidad, dice el presidente de Pan American Silver que
“hace siete años Gregores lucía de una manera totalmente distinta y ahora estamos cumpliendo un
nuevo año y todo ha mejorado, en cantidad de habitantes y en desarrollo. El yacimiento ha sido el
motor del progreso de esta comunidad”.
Bret Boster destaca el trabajo conjunto con el Ejecutivo Municipal, encabezado por el justicialista
Juan Vázquez, señalando que “una parte del éxito ha sido la visión y decisión de integrarnos como
parte de la comunidad. No puedo recordar tiempos complicados. Hemos tenido una relación muy
armónica y profesional con Juan Vázquez, con una buena visión. El proyecto necesita de
Gobernador Gregores y Gregores ha sabido aprovechar esta oportunidad, así que todo está muy
bien”.
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Argentina y México

Firman tratado de extradición, acuerdos sobre educación superior y de
cooperación en minería
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Estado mexicano, Felipe Calderón, encabezaron ayer la firma
de una serie de acuerdos entre ambos países, entre los que se destacan un tratado de extradición, el reconocimiento
de certificados de educación superior, un convenio de cooperación minera y otro en agricultura, ganadería, pesca y
acuicultura.
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Cristina Fernández de Kirchner brinda con su par, el presidente de México Felipe Calderón, en el marco de un almuerzo donde también ambos
mandatarios firmaron un memorandum de entendimiento, que "sumado al trabajo de los empresarios mexicanos y argentinos, nos permitirá
incrementar el intercambio bilateral".

Distrito Federal (México), (Télam, enviado especial, por Farach Cabral).- En la reunión se refrendaron
protocolos para la creación de un centro virtual de Biotecnología, otro centro virtual de Nanociencia y
Nanotecnología y un memorando de entendimiento sobre cooperación en la promoción de las inversiones
bilaterales, entre otras cuestiones.
Los acuerdos fueron firmados por el canciller Héctor Timerman y los ministros de Planificación, Julio De
Vido; de Agricultura, Julián Domínguez; y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao.
Por el lado mexicano pusieron sus firmas la Procuradora General, Marisela Morales Ibáñez; los secretarios
(ministros) de Educación, Alfonso Lujambio Irázabal; de Economía, Bruno Ferrari García de Alba; de
Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda; de Medio Ambiente, Juan Elvira Quesada; y el director nacional
del CONACYT, José Villarivera.
Las firmas de los distintos convenios se llevaron a cabo en el Salón Adolfo López Mateo de la Residencia
oficial de Los Pinos, en el barrio de Chapultepec, en el Distrito Federal.
En su discurso, Calderón dijo que estos acuerdos ponen de manifiesto la decisión de ambos gobiernos de
"estrechas vínculos".
El mandatario también destacó la voluntad de Argentina y México de "avanzar en el combate contra el
narcotráfico" y resaltó la importancia de que se ponga en marcha "un tratado de extradición".
"La relación de Argentina y México atraviesa hoy uno de sus mejores momentos", subrayó el presidente
Calderón al resaltar la importancia de los convenios rubricados por los ministros de ambos países.
Cristina, por su parte, coincidió con Calderón en que "nunca hubo un grado de relación tan profundo, tan
cordial como el que existe actualmente entre Argentina y México".
La Presidenta enfatizó en varios tramos de su discurso que "el gran desafío es el combate contra la
desigualdad, la lucha por la igualdad" en materia social y económica.
Durante el acto también rubricaron los resultados alcanzados por el Consejo de Asociación Estratégica
conformado por ambos países.
El comunicado tiene entre sus puntos principales el apoyo brindado por México "a los legítimos derechos de
soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur".
En tanto que el gobierno argentino reconoce "las acciones emprendidas por México contra la delincuencia
organizada" y expresó "su solidaridad con el pueblo y el gobierno de México por las víctimas inocentes del
narcotráfico y la delincuencia organizada".
Estos puntos forman parte del documento acordado por la Comisión de Asuntos Políticos, que se reunió en
febrero pasado en el Distrito Federal.
En lo que respecta a la Comisión de Asuntos Económicos, Comerciales e Inversiones, el documento
sostiene que "la asociación estratégica entre ambos países ha permitido un salto cualitativo en los vínculos
bilaterales reflejado en el record histórico alcanzado en los valores negociados en el comercio bilateral
global que superó los tres mil millones Coincide además en la necesidad de "impulsar aún más el enorme
potencial que la asociación estratégica presenta tanto para el comercio como para las inversiones".
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La Comisión de Cooperación, por su parte, "aprobó la programación 2011-2013 conformada por 16
proyectos concentrados en seis sectores: gestión pública, salud, medio ambiente, desarrollo agropecuario,
energía e industria, así como ciencia y tecnología".
También acordaron impulsar la creación de Centros Binacionales en Biotecnología y en Nanociencias y
Nanotecnología, así como de los instrumentos en materia de lucha contra la desertificación y mitigación de
la sequía y para el manejo y protección de parques nacionales y áreas protegidas, entre otras cuestiones.
El Consejo de Asociación Estratégica es encabezado por la secretaría de Relaciones Exteriores de México,
Patricia Espinosa, y el canciller Héctor Timerman.
--------------------------------------------------------------------Argentina-Brasil
El jueves intentarán lograr un acuerdo que permita superar disputas comerciales
La ministra de Industria Débora Giorgi destacó que es "optimista" respecto a alcanzar una solución en el
conflicto comercial con Brasil, y anticipó que, con ese fin, el jueves próximo se reunirá con su par de ese
país Fernando Pimentel.
Buenos Aires (NA).- La funcionaria encabezará, junto con Pimentel, la reunión bilateral entre autoridades de
Argentina y Brasil, de la que participarán los secretarios de Industria, Eduardo Bianchi y Alessandro
Teixeira.
"He recibido un llamado de Pimentel y ambos coincidimos en las buenas perspectivas para el próximo
encuentro", comentó Giorgi, en un comunicado.
"Somos optimistas en la solución a los diferendos comerciales", resaltó la ministra.
Las negociaciones se desarrollarán durante toda la jornada en la sede del Ministerio de Industria brasileño,
y marcan la continuidad de la reunión realizada entre el 23 y el 24 de mayo en Buenos Aires entre Bianchi y
Teixeira.
Por otra parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren, y su par de la
Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), Paulo Skaf, acordaron reunirse la semana
próxima para contribuir a la solución del conflicto.
En un intento por bajar los decibeles de la disputa comercial, la semana pasada, Brasil comenzó a liberar
algunas licencias no automáticas para el ingreso de autos y autopartes, mientras que la Argentina hizo lo
propio con baterías, calzado y neumáticos.
Brasil pretende que la Argentina autorice mayores licencias en sectores como maquinaria agrícola y línea
blanca, y a cambio ofrece permitir el ingreso de más vehículos fabricados aquí.
Por su parte, la Argentina busca equilibrar el comercio bilateral, que favorece marcadamente a Brasil.
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Inusual exhibición
Hace unos cinco años que la empresa de servicios petroleros OPS llama la atención en la región.
Primero fue auspiciante de oro del fútbol del club Cipolletti (llegó a plotear un avión para que
viajen los jugadores). Ahora montó en un predio de la Ruta 22 una verdadera exhibición de
camiones y sofisticados equipos que cuestan millones de pesos.
La empresa, no obstante, cultiva el perfil bajo. ¿Habrá sido contratada por Vale, la brasileña que
invertirá miles de millones de dólares en el sur mendocino para extraer potasio? (AC)
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