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Llegó el día 44 y el conflicto continúa
Hoy se alcanza la misma cantidad de días con medidas de fuerza que en el reclamo del año 2007. Los
cortes de ruta y bloqueos a yacimientos continúan. Padres y alumnos asumen el tema con
preocupación. Las partes, lejos de un acuerdo, se mantienen firmes en sus posturas.

El corte en Río Turbio sigue y el malestar social crece. (Foto: Corresponsal).

El paro docente llegó hoy al día 44, exactamente la misma cantidad que en el 2007 -uno de los más
largos conflictos que recuerde la provincia- sin que se vea una salida pronta al reclamo de las
entidades docente ADOSAC y AMET.
Al planteo de los maestros en las últimas horas se sumó el reclamo de los alumnos, quienes piden a
ambas partes que lleguen a un acuerdo ya que dicha situación los tiene como los principales
afectados. Ayer hubo reclamos en establecimientos en colegios de esta capital como la EGB 11 y el
secundario 10, el Nº 26 y los Polimodales 17 y 18, entre otros (Ver más en página 5).
“Queremos aclarar que somos neutros, no estamos en contra del Gobierno ni de los docentes, lo que
queremos es que se pongan de acuerdo, es lo único que queremos por ser los afectados de todo
esto”, dijo ayer una de las adolescentes entrevistadas en Tiempo FM.
La Justicia
En tanto, ayer trascendió extraoficialmente que ADOSAC y AMET habían recibido un nuevo revés
judicial, esta vez en la Cámara de Apelaciones, ya que no se habría hecho lugar al recurso
presentado por los gremios docentes.
TiempoSur consultó a la organización sindical ADOSAC pero hasta anoche no había recibido ninguna
notificación al respecto, aunque según deslizaron, es una posibilidad que no descartan en absoluto.
Los gremios presentaron una apelación ante la Cámara entendiendo que no estaba bien dictada la
resolución del juez en lo Civil y Comercial, Carlos Enrique Arenillas, quien había dictaminado que se
acate la conciliación obligatoria declarada el 2 de mayo pasado por la Secretaría de Estado de
Trabajo.
Arenillas también multó a ADOSAC y AMET por omitir su resolución con mil pesos diarios que se
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sumaron a los algo más de 700 mil (en el caso de ADOSAC) y 50 mil (para AMET) que impuso Trabajo
de la provincia.
Si se confirma el rechazo de la Cámara de Apelaciones, la Secretaría de Trabajo podría resolver
declarar ilegal la huelga –cuyo paro por tiempo indeterminado comenzó el 15 de abril- y hasta
sancionar a los docentes que hagan paro.
Siguen los bloqueos
Por su parte, la situación en la Cuenca Carbonífera y en la zona norte de Santa Cruz se mantenía ayer
inalterable. Los docentes persisten en el bloqueo de la ruta camino al paso fronterizo Mina 1 en el
límite con Chile y los padres autoconvocados en la Ruta Complementaria Nº 20 de acceso a Río
Turbio. (Ver recuadro de nota).
En Caleta Olivia siguen los colegios tomados y los cortes de ruta son intermitentes. Ayer, el Polimodal
Nº 27 en el barrio San Cayetano también se sumó al pedido de la vuelta a las aulas con una vigilia en
el edificio escolar. Durante el fin de semana se desactivaron los cortes de la Ruta Nacional Nº 3 pero
ayer decidían intensificarlos para esta semana.
La situación en Las Heras es de las más complejas. Allí persisten los cinco bloqueos al yacimiento más
importante de la provincia, “Los Perales”, a pesar de haber cumplido los plazos de la orden de
desalojo del juez Domingo Quelín.
El peso de la ley
A las declaraciones del gobernador Daniel Peralta este fin de semana en El Calafate, se sumaron más
críticas oficialistas al paro docente. Otro que habló fue el diputado provincial Rubén Contreras (FVS),
quien pidió que a los que cortan rutas o bloquean yacimientos, “les caigan con toda la fuerza de la
ley”.
“Esta gente tiene que tener un escarmiento”, dijo el legislador en declaraciones vertidas al programa
radial “Hora de Brujas” que se emite en Caleta Olivia, en relación a los padres que cortaron la Ruta
Nacional Nº 3 durante toda la semana.
“No puede ser que estemos presos de 30 ó 40 padres y que la gente no pueda salir de Caleta Oliva o
de toda una provincia, ojala Dios quiera no ocurra ninguna desgracia, pero en realidad en cualquier
momento puede ocurrir porque hay gente que quiere ingresar y otra que quiere salir y esa ruta tiene
que estar abierta porque donde terminan los derechos de una persona, empiezan los de la otra”
Asimismo remarcó que le parece una “barbaridad” que se corte la ruta nacional, “y nosotros estamos
hablando con los diputados de la zona norte para ir a hablar con la Justicia Federal y que les caigan
con toda la fuerza de la ley”, y agregó: “para que esta gente sea procesada como corresponde”.
Presentarse en Personal
A través de un comunicado de prensa
-difundido ayer por el Consejo Provincial de Educación (CPE)-, se informó que la Secretaría de
Coordinación Administrativa comunicó a los docentes de diversos niveles y modalidades que ante la
imposibilidad de ingresar a su establecimiento educacional para prestar servicios, solicitar carpetas
médicas o realizar otro trámite, deberá presentarse en la Dirección Provincial de Personal Docente
de ese organismo sito en Avenida Néstor Kirchner Nº 1381, como así también para registrar su
asistencia con la finalidad de no verse perjudicados en la liquidación de sus haberes.
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La ADOSAC filial Río Turbio lleva veinte días de corte de ruta
Ya son veinte días del corte de ruta de la complementaria N° 20 por parte de la ADOSAC filial Río
Turbio. Mañana un grupo marchará junto a la CTA en Río Gallegos.

Corte de Ruta Complementaria N° 20, acceso al Paso Fronterizo Mina 1.

(Corresponsal) Durante el día de hoy se estuvo analizando los intentos de acercamiento por parte del
Gobierno hacia la ADOSAC, se realizaron plenarios en la ciudad capital. La Secretaría General de la
ADOSAC, filial Río Turbio dijo: “Nos estamos organizando para la marcha convocada por la CTA y este
paro que se realizará mañana. Las consignas son: por el 82% móvil, por el hambre, el reclamo
docente de Santa Cruz, juicio y castigo para los responsables de la golpiza en 28 de Noviembre y
luego está previsto que después de las 14.30 nos concentremos en el Edificio donde funciona la
Dirección de Nivel y desde ahí marcharemos hacia la Carpa que se encuentra enfrente de la Casa de
Gobierno”. Con respecto a esta Mesa de Plenarios que se llevó a cabo en Río Gallegos dijo: “ Se están
organizando reuniones para reestructurar los contenidos, para cuando volvamos a las aulas. Todo
depende de cuánto tiempo perdamos sin clases”.
Luego de darse a conocer en horas de la tarde sobre el Acuerdo 070 del CPE en donde se intima a
directivos mediante carta documento, el congresal de la ADOSAC, filial Río Turbio Apaza expresó: “
Con estos telegramas al personal jerárquico es una respuesta del Gobierno, en lugar de abrir canales
de dialogo tratar de intimidar al sector docente, esto no ayuda y por eso los hacemos responsables,
esto no ayuda en nada. Nuestra respuesta será mañana en las calles, nos movilizaremos a Río
Gallegos, ahí en esta convocatoria, no vamos a permitir que toquen a ningún compañero. Esperemos
que mañana al finalizar la movilización seamos atendidos, espero que paren estas persecuciones que
cesen con este tipo de aprietes ”.
En cuanto a la flexibilización o la apertura de la ruta complementaria N° 20, a 4km del Paso
Fronterizo Mina 1 que nos conecta con Chile, sigue con un corte total hace veinte días. Medida de
lucha que fue adoptada por la ADOSAC filial Río Turbio, luego de darse a conocer el Acuerdo 078 del
Consejo Provincial de Educación.
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Empresa minera denunció a tres activistas ambientales
FUE EL LUNES EN TRIBUNALES / En la mañana del lunes, tres activistas de agrupaciones
ambientalistas se hicieron presentes en los tribunales como consecuencia de haber sido denunciados
por empresas pertenecientes a la mega minería, por una serie de protestas donde se los ha acusado
de provocar daños. Por tal motivo, representantes de otros grupos ambientalistas se dieron cita en la
puerta de los tribunales para repudiar la citación, ya que consideran que se trata de una maniobra
para desviar y demorar las acciones informativas que ellos llevan adelante.

DENUNCIA Y CONSULTA POPULAR
En este marco, Elena Elgart, miembro del Foro Social y Ambiental, manifestó “tenemos adentro de
los tribunales a un par de nuestros compañeros, y consideramos que ha sido judicializada la
protesta, porque quien protesta ahora recibe denuncias por parte de industrias que son extractivas,
invasivas, usurpadoras y que envenenan. Ellos nos denuncian a nosotros por protestar”. Según
Elgart, se trata del Proyecto Navidad de la empresa canadiense Pan American Silver, que se ubica
en el centro de la meseta, entre Gan Gan y Gastre, y que ha sido repudiada con una cabalgata los
días 6 y 7 de marzo pasados.
Con respecto a la denuncia, Angel Callupil indicó que se los acusa de destrozos y amenazas “y otra
serie de mentiras, en ocasión a la cabalgata que realizamos en marzo, a las puertas del
emprendimiento minero. Ahí fue gente de foros social-ambientales de Madryn, Trelew, Comodoro;
pobladores mapuches y de la zona, para expresar la negativa. Y en la denuncia que alcanzamos a
leer, las cuestiones no son reales, no son ciertas”.
“Se sumó algo nuevo a todo esto, que es una consulta pública para ver si la gente de la provincia
quiere o no la mega minería, lo cual es un absurdo” sostuvo Elena Elgart, y remarcó “porque hay un
plazo de quince días donde la gente deberá decidir si la acepta o no, y no se sabe qué información se
le dará a la gente de la provincia al respecto. Acá se juega con el futuro de las generaciones que
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vienen, el agua que escasea, y nos enredan en este proceso judicial para desviarnos de nuestra lucha,
que es la de informar y llegar a cada uno de los ciudadanos”.
Por su parte, Callupil señaló “ante el reclamo, nuestra protesta, proteger los recursos, la vida y el
territorio, la empresa usa estas herramientas, la denuncia penal, para desviarnos de nuestra tarea.
Así, como han sido denunciados nuestros compañeros, no es cierto”.
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Cerro Moro ocupará más trabajadores locales
Será en el segundo semestre de este año , al iniciar la etapa de construcción de la infraestructura
para la explotación del yacimiento minero ubicado a unos 90 kilómetros de Puesrto Deseado.

- Será en el segundo semestre de este año , al iniciar la etapa de construcción de la infraestructura para la
explotación del yacimiento minero ubicado a unos 90 kilómetros de Puesrto Deseado

Tras la reciente aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, el gerente de Relaciones
Institucionales de la empresa Estelar Resourses Gonzalo Damond sostuvo que la minera espera en
este segundo semestre comenzar la etapa de construcción de la infraestructura para la explotación
incorporando un gran cantidad de trabajadores locales en forma directa.
Damand indicó que “la expectativa laboral de la comunidad de Puerto Deseado en un
emprendimiento industrial de este tipo es alta, y máxime cuando se espera un gran movimiento de
mano de obra en el segundo semestre del 2012 y primer semestre del año 2013”
El directivo detalló que en este período, la construcción del Proyecto ocupará más de 450 empleados
temporarios que deberán ser contratados por los proveedores locales, provinciales, nacionales e
internacionales que asistirán en la construcción del Proyecto e implicará la edificación de planta,
diques, campamentos e infraestructura general.
Damandon sostuvo que existe un problema real de generación de empleo genuino “y por ello venimos
desde hace Junio 2008 trabajando con el gobierno municipal, y provincial . La puesta en marcha de
un Proyecto Minero –amplió-es gradual, planificada técnicamente y no hay ningún detalle librado a la
improvisación, pues el Estado de Santa Cruz y el Gobierno Nacional son muy exigentes en sus
estándares ambientales, sociales y económicos”, reconoció.
“La puesta en marcha de un proyecto minero tiene sus tiempos que comienzan a implementarse de
manera eficaz una vez que se han aprobado los estudios ambientales y de factibilidad económica”,
señaló el gerente acotando que, “obtenida la aprobación del estudio de Impacto Ambiental en la
última quincena de mayo, nos encontramos en condiciones de avanzar rápidamente en el transcurso
de este año en la obtención de la factibilidad económica”.
Damnond indicó que Estelar Resources se trabaja junto a instituciones y gobierno local y Consejo
Provincial de educación en una serie de programas con clara orientación hacia la recuperación de la
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cultura del trabajo, y al profundizar en ese sentido, detalló que dentro de sus programas de
Responsabilidad Social se encuentran el Programa de empleo en red que viene teniendo resultados
exitosos con la oficina de empleo municipal de Puerto Deseado; también “el programa Pasantías para
Jóvenes que son entrenamientos especiales con cupos anuales y el Programa Auxiliar en Actividades
Mineras que se trabaja desde el Centro de Formación Profesional Nº 3 dependiente de la Dirección de
Educación Técnica del Consejo Provincial de Educación”, comentó.
El directivo señaló que actualmente se encuentra negociando con las autoridades locales un Acuerdo
Social que será provechoso para la comunidad en materia de trabajo y educación. “Básicamente se
trata de lograr consensuar un Fideicomiso que permita garantizar beneficios para la educación y
trabajo productivo de Puerto Deseado a partir de que Cerro Moro entre plenamente en la etapa de
producción.
Nueva etapa
“Actualmente la compañía tiene 120 empleados locales trabajando, son empleados son nacidos o
que residen hace muchos años en la localidad, en este nuevo semestre se sumarán más”, señaló
Damand, acotando que “la industria exige una preparación especial y calificación de los futuros
trabajadores, puesto que la seguridad e higiene de los trabajadores, el encuadre sindical y la
seguridad social, son cuestiones fundamentales en la perspectiva de los inversionistas y directores de
Estelar Resources”.
Al ampliar en ese sentido, el gerente resaltó “el trabajo que se viene haciendo desde el equipo
profesional de Cerro Moro junto al Centro de Formación y Actualización Profesional Nº 3 que ha
permitido diseñar y ejecutar una propuesta de formación técnica inédita en la provincia de Santa
Cruz”.
Compre local
Por otro lado Damond resaltó que a través de la Secretaría de Programación Económica de la
municipalidad y la secretaría de Comercio del Gobierno provincial, “estamos en permanente contacto
con el Gobierno de la Provincia para actualizarlos sobre nuestra relación con proveedores y que tal
como hemos mostrado a través de periódicas reuniones públicas con comerciantes de Puerto
Deseado, priorizamos el compre local y día a día nos ocupamos de hacerlo crecer e involucrar la
mejor distribución de compras que pueda beneficiar a la mayor cantidad de comerciantes y
empresarios locales; nuestros contratistas y aquellos que vengan a trabajar al emprendimiento
deberán comprometerse al igual que nuestra empresa con la generación de mano de obra genuino”.
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Perito Moreno feliz: en los alrededores tendrá un hoyo de 1.200 metros de
largo por 150 mts de profundidad

07/06 – 10:00 - Perito Moreno, Los Antiguos, Gobernador Gregores y ni hablar San Julián (entre
otras localidades) son pueblos impactados directamente por la minería. La acción de las
multinacionales es frenética, intensiva y tiene como objeto la mayor producción en el menor tiempo
posible (principio sustancial de la megaminería y del negocio extractivo en países como el nuestro).
En Santa Cruz la megaminería no se detiene y los pueblos parecen estar al margen de lo que ocurre
(y lo que les ocurrirá).
Patagonia Gold informó que el proyecto Cap Oeste, ubicado en “El Tranquilo” a poco más de 100
kms (línea recta) de Perito Moreno, sobre el Macizo del Deseado está avanzado en un 95% (estaría
terminado a fines de junio) promete altas leyes de oro y plata, incluyendo, de acuerdo a las muestras
obtenidas, 13,30 metros con 8,58 gramos de oro y 508 gramos de plata por tonelada de piedra que
destruirán.
Ya en producción, la minera prevé la apertura de un “open pit” (explotación a cielo abierto, tal
como se hace en Cerro Vanguardia) de 1.200 metros de largo y 150 metros de profundidad, tal
como se desprende del comunicado de la empresa: “Tres perforadoras se encuentran
actualmente trabajando en el lugar, completando una campaña de sondajes con diamantina HQ
iniciada en el último trimestre del año pasado. A la fecha se han realizado 102 pozos por 20.646
metros. La campaña se encuentra actualmente en un 95% de avance y se estima su finalización
para fines de junio” y señala “Cap Oeste incluye al depósito de Cap Oeste y al depósito COSE
adyacente, en los que se han delineado hasta la fecha recursos combinados de 762.325 onzas de
oro equivalente, 85% en la categoría de indicados”.
¿Emprendimientos pesqueros?
Tal vez lo peritenses y por qué no los antiquenses tendrían que preguntarse si en un futuro, cuando
la megaminería haya pasado como una exhalación por esas tierras y dejado enormes y profundos
pozos contaminados, los cuales quedarán abiertos eternamente, porque jamás cumplirán las
cláusulas dibujadas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) donde se “comprometen” a
remediar el suelo “y dejarlo en condiciones similares a las encontradas antes del inicio de la
actividad… (¿?)”, podrán desarrollar tareas relacionadas con el turismo y la pesca, idea creada
desde Fomicruz que, para evitarle a CV cumplir con las millonarias tareas de remediación de los
más de 40 open pit visualizables desde las estratósfera, se les ha ocurrido llenarlos de agua y
transformarlos en extraordinarios espejos para que los santacruceños tengamos al alcance de la
mano una nueva atracción para pasar los fines de semana…
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Apurémonos, antes que se aviven
Decenas y hasta cientos de proyectos mineros se desarrollan hoy en Santa Cruz, al amparo de una
actividad silenciosa que recién sale a la luz cuando los réditos del negocio están expresamente
comprobados. Las “políticas blandas” que desarrolla la nación en esta materia y la permisividad del
gobierno provincial para ejercer controles y poner límites, les permiten desarrollar a las
multinacionales un agresivo programa de cateo, exploración y explotación de oro y plata en todo el
territorio santacruceño, utilizando la destructiva modalidad “a cielo abierto”, donde las empresas
vuelan miles de toneladas de roca con explosivos durante una década o más, generando un daño
ambiental irreparable, sabiendo que nadie les exigirá rendición de cuentas, al cabo del programa
establecido.
La inestabilidad política y social de países como el nuestro (y particularmente de provincias como
Santa Cruz), hacen que estas empresas se pongan objetivos claros, precisos y a cumplir en el corto
tiempo: mayor producción en el menor tiempo posible. De ahí la colocación de dobles y triples
moliendas, que les permite a los yacimientos incrementar en dos o tres veces la producción,
acortando en forma inversamente proporcional, los tiempos de explotación prometidos en los
acuerdos previos.
Todos estos años las mineras han pagado solo el 1% de regalías a la provincia. Luego de grandes
debates y presionados por la circunstancias (también por vergüenza, claro está) los diputados
provinciales votaron llevar ese porcentaje al 3% (máximo permitido por ley nacional). Hoy existe
un proyecto de los diputados de la oposición (Radicalismo) para elevar esas regalías al 12%. La
pregunta es: Si se implementara el 12% de regalías y las empresas siguen operando en Santa Cruz,
lo que evidenciaría la super rentabilidad que tienen las multinacionales, cuando el valor de la onza
pasa los U$S 1.500 en el mundo; ¿Cuánto se ha perdido de ganar la provincia en todos este
tiempo, en el cual las mineras han vaciado la tierra de un recurso que jamás volveremos a
tener?.
Acción sin reacción
La llamada “evangelización minera” es una estrategia similar (salvando las distancias temporales y
las armas que utilizan) a la que motivó a los viejos conquistadores llegar al continente
sudamericano: crear las condiciones favorables para llevarse las riquezas de la tierra a un costo
mínimo. En ese marco todo les era permitido a los españoles y portugueses. Hoy, los gobiernos
nacionales y provinciales admiten la intrusión de multinacionales que antes de afincarse en un
lugar, despliegan en la zona una tarea de “concientización” de las bondades de la actividad,
prometen suplir necesidades sociales “en lo inmediato”, regeneran una y otra vez el gastado
discurso de las “inversiones”, lo cual no es otra cosa que el capital demandado por la empresa, para
poder realizar las tareas de búsqueda o explotación del oro y la plata. Lo que se “derrama” de ese
capital, en los pueblos impactados, es nimio y se genera como factor residual de la actividad en la
región: alguna mano de obra primaria, compra de muy pocos insumos de ocasión en las localidades
y algún servicio tercerizado que la minera suele contratar (transporte de personal, acarreo de
material, repuestos o combustibles), lo cual suele generar algunas Pymes cuya estabilidad financiera
depende, exclusivamente, de la actividad monoproductiva; cuando la minería sufre una crisis, estas
empresas caen, quiebran o desaparecen.
A pesar de todo, los pueblos como Perito Moreno, Los Antiguos, Gregores y San Julián se
mantienen al margen de las consecuencias nefastas que en el futuro repercutirán
directamente en la vida de sus generaciones. Excepto algunos grupos de habitantes que son vistos
como locos y “enemigos del progreso”, no hay un movimiento social que ejerza control y exija
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compromiso a las empresas o reclamen ante el gobierno. Por el contrario, se sobrepone el interés de
muchos propietarios de estancias por lucrar sin límites, el conformismo de sociedades que se
contentan con pequeñas “donaciones”, intendentes que callan, otorgan y hasta apoyan por dádivas y
superempresarios mineros que reeditan el reparto de los espejitos de colores, a los naturales de
América, cuando los conquistadores bajaban de sus barcos para “evangelizar”, con la biblia en una
mano y la espada en la otra. (R. Lasagno/Agencia OPI Santa Cruz)
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La Secretaría de Estado de Minería continúa realizando inspecciones ambientales

La Autoridad de Aplicación minera Provincial, dependiente del Ministerio de la Producción, visitó
días atrás los emprendimientos de Cerro Vanguardia, Cerro Moro y Proyecto Pingüino. Se verificó
la aplicación de las observaciones realizadas en visitas anteriores, en materia de contralor
ambiental.

La Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de la Producción, continúa
realizando las tareas de inspecciones ambientales en los yacimientos metalíferos santacruceños.De
esta manera, se informó que un equipo de inspectores, encabezados por la geóloga Fernanda
Pacheco, visitó días atrás los emprendimientos mineros Cerro Vanguardia, cuya operatividad recae
en la firma Cerro Vanguardia S.A., en cercanías de la ciudad de Puerto San Julián, oportunidad en
la que se inspeccionó el normal funcionamiento del dique de colas y su perímetro además del muro
del dique.Esta oportunidad, fue propicia también para recorrer la planta de procesos del mineral,
constatándose el avance de las obras de la Pila de Lixiviación, es decir, el proceso por el cual se
procede a separar el mineral valioso (oro o plata) del no valioso.Otro de los proyectos metalíferos
visitados fue Cerro Moro, ubicado en las cercanías de la localidad de Puerto Deseado - operado por
la firma Estelar Resources Ltd. - donde se procedió a verificar el cumplimiento de las indicaciones
efectuadas por la Autoridad de Aplicación en la inspección anterior, al igual que los avances que la
firma está registrando en materia de exploración.Finalmente, el tercer emprendimiento minero
visitado por el equipo técnico de la cartera minera Provincial, fue el Proyecto Pingüino de la
empresa SCRN Properties Ltd. En la oportunidad, se recorrió el área del proyecto, se pudo constatar
el estado de la exploración que se está realizando, y los directivos e la firma informaron sobre las
planificaciones de exploración para los próximos meses.Es de destacar que desde la Secretaría de
Estado de Minería, y a partir de su jerarquización de rango administrativo - en el que se incorporó
mayor cantidad de profesionales - durante el corriente año ya se han realizado diversas inspecciones
ambientales en la totalidad de los distintos emprendimientos mineros radicados en Santa Cruz. Esta
nueva serie de inspecciones, señalaron que se hicieron con normalidad, y no hubo ninguna
irregularidad que reportar.
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Continúan las inspecciones ambientales
La autoridad de Aplicación Minera Provincial visitó los emprendimientos de Cerro Vanguardia,
Cerro Moro y Proyecto Pingüino en materia de contralor ambiental.
La Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de la Producción, continúa
realizando las tareas de inspecciones ambientales en los yacimientos metalíferos santacruceños.
De esta manera, se informó que un equipo de inspectores, encabezados por la geóloga Fernanda
Pacheco, visitó días tras los emprendimientos mineros Cerro Vanguardia, cuya operatividad recae
en la firma Cerro Vanguardia S.A., en cercanías de la ciudad de Puerto San Julián, oportunidad en
la que se inspeccionó el normal funcionamiento del dique de colas y su perímetro además del muro
del dique.
Esta oportunidad, fue propicia también para recorrer la planta de procesos del mineral,
constatándose el avance de las obras de la Pila de Lixiviación, es decir, el proceso por el cual se
procede a separar el mineral valioso (oro o plata) del no valioso.
Otro de los proyectos metalíferos visitados fue Cerro Moro, ubicado en las cercanías de la localidad
de Puerto Deseado - operado por la firma Estelar Resources Ltd. - donde se procedió a verificar el
cumplimiento de las indicaciones efectuadas por la Autoridad de Aplicación en la inspección
anterior, al igual que los avances que la firma está registrando en materia de exploración.
Finalmente, el tercer emprendimiento minero visitado por el equipo técnico de la cartera minera
provincial, fue el Proyecto Pingüino de la empresa SCRN Properties Ltd. En la oportunidad, se
recorrió el área del proyecto, se pudo constatar el estado de la exploración que se está realizando y
los directivos de la firma informaron sobre las planificaciones de exploración para los próximos
meses.
Es de destacar que desde la Secretaría de Estado de Minería, y a partir de su jerarquización de rango
administrativo - en el que se incorporó mayor cantidad de profesionales - durante el corriente año ya
se han realizado diversas inspecciones ambientales en la totalidad de los distintos emprendimientos
mineros radicados en Santa Cruz. Esta nueva serie de inspecciones, señalaron que se hicieron con
normalidad, y no hubo ninguna irregularidad que reportar.
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Resultados de perforaciones de Patagonia Gold

En Monte León también hay oro y plata
INFORMACIÓN GENERAL

| Miercoles 8 de Junio de 2011

Los sondajes en Monte León han intersectado amplias zonas de mineralización de oro y plata.

La compañía minera argentina Patagonia Gold emitió un comunicado para informar la actualización de los resultados de
su campaña de perforaciones en el prospecto Monte León, que forma parte del bloque de propiedades El Tranquilo, que
la empresa viene explorando con marcado éxito.
La información destaca que los sondajes en Monte León han intersectado amplias zonas de mineralización de oro y
plata, cercanas a la superficie y potencialmente minables, a lo largo de un kilómetro en la dirección de la veta,
incluyendo 74 metros con 1,07 gramos de oro y 102 de plata por tonelada.
De acuerdo al comunicado estas zonas “tienen correlación con los amplios resultados de baja ley obtenidos en las
tareas de trincheras, lo que indica una buena continuidad vertical”, en tanto que la interpretación geológica indica que
las amplias zonas difusas “podrían volverse más concentradas en profundidad”, permaneciendo la mineralización
abierta hacia el norte y sur y en profundidad.
En vistas de estos resultados, se ha iniciado un relevamiento geofísico por polaridad inducida, con la finalidad de
proveer cobertura en el área existente entre Cap Oeste y Monte León, de aproximadamente 10 kilómetros, y desde
Monte León hacia el prospecto La Marciana, ubicado unos 7 kilómetros más al sudeste, cubriendo de esta manera un
total de 24 kilómetros dentro del corredor estructural actualmente conocido de Cap Oeste.
Adicionalmente, un extenso programa de sondajes de relleno comenzará en el tercer trimestre del año para cubrir el
área actualmente perforada y para testear posibles extensiones en ambas direcciones de la veta y en profundidad.
El bloque de propiedades de El Tranquilo, que abarca más de 80 kilómetros cuadrados, está ubicado aproximadamente
a 120 kilómetros al sudeste del proyecto de oro de Lomada de Leiva, donde actualmente se está llevando a cabo una
operación de lixiviación en pila, y contiene el principal proyecto de Patagonia Gold, denominado Cap Oeste, junto con
otros numerosos prospectos, entre ellos Monte León.
Éste se ubica 11 kilómetros al sudeste del depósito de Cap Oeste y dentro del mismo corredor estructural, dentro de la
Estancia La Bajada perteneciente a Patagonia Gold.
Monte León fue identificado en el año 2010 por los equipos de exploración de Patagonia Gold por medio de imágenes
satelitales de alta definición y ha sido avanzado mediante geofísica, mapeo, muestreo de rocas, trincheras y sondajes.
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El mapeo a la fecha ha definido al prospecto dentro de un área de más de 400 metros de ancho por 2.600 metros de
largo, que tiende de norte a sur y aloja zonas de afloramientos de vetas y vetillas, brechas hidrotermales y silicificación.
Un programa de sondajes de 3.953 metros en 15 pozos realizado con diamantina HQ ha sido completado en seis
secciones a lo largo de un kilómetro en la anomalía geofísica. Las perforaciones intersectaron amplias zonas de
mineralización de oro y plata, cercanas a la superficie y potencialmente minables, alojadas en una extensa área de
brechas hidrotermales.
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Padres solicitarán al Tribunal de Justicia que intervenga
La asamblea de padres del domingo 5 de junio, en el centro cultural de Río Turbio, pasó a un cuarto
intermedio para ayer lunes a las 18.30, debido a discusiones entre los asistentes. Asistieron unas 90
personas entre ellas candidatos a concejales e intendentes por Río Turbio.

Asamblea de Padres, en el centro cultural de Río Turbio

Corresponsal) Ayer lunes 6 de junio se llevó a cabo una asamblea convocada por padres que
solicitaban la apertura del acceso a Río Turbio, ruta que se encuentra con un corte hace ya 5 días,
realizado por padres autoconvocados; y la vuelta a las aulas por parte de los docentes. Se contó con
la participación de unas 90 personas que mocionaron entre otras cosas, solicitar la aplicación del
acuerdo 078 del CPE y elevar un documento al Tribunal Superior de Justicia para que intervenga en el
conflicto.
Dentro de todas las asambleas que se vienen realizando en la cuenca minera, la de ayer contó con la
asistencia de funcionarios y candidatos a concejales e intendentes que se postulan en la localidad de
Río Turbio para las elecciones de octubre; entre ellos asistió el ex - Ministro de Asuntos Sociales de la
provincia de Santa Cruz, Matías Mazú, y los concejales Rodolfo Belforte y el presidente del H.C.D. de
Río Turbio Basilio Tcaciuc quién manifestó al finalizar la asamblea: “Se votó por la mayoría la
elaboración de un documento que será elevado al Tribunal Superior de Justicia, solicitando que se
garantice según la ley, la educación para los jóvenes y niños”. Entre otros temas, manifestó el por
qué no participó de anteriores Asambleas convocadas por los padres autoconvocados (quienes están
hoy cortando la ruta) y expresó: “No participé de dichas asambleas porque las veía direccionadas,
habían voluntades expresas apuntando a un sólo sector en este conflicto y en esta oportunidad me
pareció que eran más objetivos y que no estaba direccionada”.
El presidente de la Asamblea elegido por los asistentes fue el médico César Antonio quien expresó la
moción aprobada: “ Se decidió elevar un documento al Tribunal de Justicia confeccionado con la
colaboración del Presidente del H.C.D. de Río Turbio, Basilio Tcaciuc junto a mi persona. En este
documento se solicita la garantía de la educación de nuestros hijos. Particularmente estoy
preocupado por la salud psicosocial de los alumnos, los días de paro les traen trastornos. Pedimos un
gesto heroíco de las partes, esto es consecuencia de una causa”.
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Dentro de las mociones manifestadas por los asistentes en esta asamblea, se votó por la moción
presentada por Emilio Martínez, quien es Congresal del Partido Justicialista, de Río Turbio. Martínez
dijo al respecto: “ He presentado una moción para que se eleve un documento en donde se respete la
ley, esta moción solicita transitar libremente por la ciudad y el derecho a la educación, esta fue
presentada y aprobada por unanimidad. Le pedimos al Tribunal de Justicia que se nos garantice la
educación. Ya pasaron dos meses y me preocupa que nadie de la Justicia se ha expedido en cuanto a
esta situación. La Justicia sabe qué hacer. Soy un dirigente social y siempre voy a estar en la lucha
de los trabajadores, pero en esta cuestión el Tribunal de Justicia debe intervenir, pedimos que si los
gremios de los docentes o el gobierno es culpable, los jueces lo resuelvan”.
Habló ex- Ministro de Asuntos Sociales, Matías Mazú
A minutos de finalizada la asamblea de padres alrededor de las 19.30, en el programa radial “El Grito
en el Cielo” que se emite por FM Tiempo de Río Turbio, habló el ex- Ministro de Asuntos Sociales de
la provincia de Santa Cruz, Matías Mazú, quien también asistió a la asamblea y dijo al respecto: “
Asistí a la asamblea como padre, me preocupa que mis hijos tengan educación. No participé de las
anteriores asambleas por no encontrarme en la localidad. No emití opinión, me propusieron
participar en la elaboración del documento pero dije que no”.
Luego agregó: “Soy peronista, pertenezco al FVS. Fui parte de este gobierno y apoyo este modelo
pero no comparto el Acuerdo 078. Creo que todo el mundo tiene derecho a peticionar, a reclamar, a
realizar sus acciones gremiales como corresponde. Es más, valoro a los padres que están haciendo el
corte de ruta pero creo que la medida no es la efectiva“. También dijo : “La moción de esta
Asamblea me pareció criteriosa y sensata. Esta propuesta consiste en dirigirse al Tribunal de Justicia
a los efectos de que se garantice los derechos de los niños que están por encima de los intereses del
sindicato o el gobierno. Comparto este modelo provincial y lo banco, a pesar de tener errores y
aciertos con distintos compañeros pero asistí a esta asamblea en carácter de padre porque estoy
preocupado por la educación de mi hija”.
El ex- Intendente de la localidad de Río Turbio señaló que con el Gobernador Peralta son compañeros
de militancia y de trabajo. Y que fue su conductor político cuando trabajó en el Ministerio de Asuntos
Sociales.
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Diputados

Comisiones parlamentarias con poca actividad
SANTA CRUZ

| Miercoles 8 de Junio de 2011

Ayer se reunieron los integrantes de las comisiones de Desarrollo, Industria, Comercio y Minería; Agricultura,
Ganadería, Pesca y Recursos Marítimos; Trabajo, Previsión y Seguridad Social y Obras Públicas, Vialidad y Transporte.
En la comisión de Obras Públicas, los legisladores dieron despacho a un proyecto de autoría del diputado Juan Hamer,
en el que propone manifestar el beneplácito por el convenio firmado entre el vicepresidente y Ceo de YPF S.A.
Sebastián Eskenazi y el intendente de Las Heras, Teodoro Camino, por la suma de 1.000.000 de pesos destinados a la
construcción del edificio “Terminal Municipal de Omnibus”.
El mismo tratamiento recibió el proyecto que propone declarar el beneplácito por el Convenio, firmado entre la
Municipalidad de Las Heras y el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), por la construcción de un
Polideportivo que incluirá una cancha de tenis al aire libre.
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