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Planes para Santa Cruz: Las Calandrias
levanta vuelo
Con la visita de directivos de Minera Mariana al secretario Oscar Vera, la compañía oficializó a
nivel local sus planes de desarrollo en Santa Cruz. La última semana, directivos de la compañía
Minera Mariana Argentina –subsidiaria de Mariana Resources– realizaron una visita formal al
secretario de Minería de Santa Cruz, Oscar Vera, con la intención de detallar tanto los trabajos
realizados en las propiedades que la empresa posee y opera en Santa Cruz, como sus planes de
desarrollo de los distintos prospectos mineros que maneja y la política a implementar en materia de
ocupación de mano de obra y proveedores locales.
La comitiva de Minera Mariana estuvo encabezada por el gerente de Exploraciones de la compañía,
Gustavo Rodríguez, a quien acompañaron el geólogo senior Sebastián Cadille y la responsable de
Relaciones Comunitarias, Cecilia Ribbot.
Minera Mariana es titular del 100 por ciento de Las Calandrias, que contiene varios prospectos de
oro y plata y está ubicada sobre la margen oeste de la Ruta Nacional No 3, equidistante del paraje
Tres Cerros y la población de Fitz Roy. Además, la compañía posee el 70 por ciento de Sierra
Blanca, proyecto de oro y plata que se encuentra a unos 80 kilómetros al oeste de Tres Cerros; y el
49% de Los Amigos, ubicado 110 kilómetros al sur de la Unidad Minera San José.
CALANDRIAS DE ORO
Los directivos de la compañía indicaron a la autoridad minera provincial que en la campaña de
exploración de Las Calandrias ya se llevan invertidos 14 millones de dólares. Dicha campaña de
perforaciones preveía inicialmente realizar 10.000 metros, pero alcanzada esta cifra en noviembre
de 2010, se decidió duplicarla en función de los buenos resultados y para avanzar en un cálculo de
los recursos disponibles, dato que se espera para el próximo mes. El programa de exploración
llevado adelante, que aún está en ejecución, se inició en setiembre, con sondajes que han
incrementado las intersecciones de vetas auríferas, indicando nuevas posibilidades de
mineralización, en las vetas Calandria Sur y Calandria, las que no registraban exploraciones
anteriores y fueron descubiertas por Mariana. Gustavo Rodríguez, tras conocerse los primeros
resultados, en diciembre de 2010, explicó que “como estaba planificado, desarrollamos el tercer
programa de perforaciones en Las Calandrias durante la segunda mitad de este año, con el objetivo
de definir la potencialidad económica de las zonas ya conocidas y localizar nuevas áreas dentro del
proyecto. A mediados de noviembre se completó el metraje planeado y en función de los muy
buenos resultados obtenidos, el programa de exploración se extenderá a más del doble de lo
planificado originalmente, que era de 10.000 metros”. En Calandria Sur se realizaron 4.400 metros
de perforaciones en 37 pozos con diamantina, con resultados entre los que se destacan el pozo
CSD23 con 69,5 metros de 2,1 gramos de oro y 39 de plata por tonelada y el pozo CSD25 con 68
metros de 2,4 gramos de oro y 24 de plata por tonelada. En Calandria Norte, en tanto, se descubrió
una muy alta ley en los pozos CND45 y 46. En el primero, se hallaron 4 metros con 76 gramos de
oro y 70 de plata por tonelada, en tanto que el segundo arrojó 4,5 metros de 102 gramos de oro y 72
de plata por tonelada, ambos a una profundidad de más de 80 metros.
SIERRA BLANCA
En la segunda quincena de marzo, Mariana Resources anunció oficialmente que comenzaba su
programa de exploraciones en el proyecto de oro y plata Sierra Blanca, ubicado a unos 80
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kilómetros al oeste del paraje Tres Cerros. El programa exploratorio que se desarrolla en Sierra
Blanca consiste en 4.000 metros de perforaciones sobre la Veta Chala, un sistema epitermal de 1,4
kilómetros de extensión y de hasta 200 metros de profundidad. En las exploraciones previas
realizadas por la compañía en 2008 –y que serán continuadas en esta campaña– se obtuvieron
buenos resultados, destacándose 3 metros de 4,3 gramos de oro y 236 de plata por tonelada; 11
metros de 3,4 gramos de oro y 386 de plata por tonelada; y 14,3 metros de 2,8 gramos de oro y 242
de plata por tonelada. A su vez, se han identificado en esta Veta nuevos objetivos, a través de un
reciente muestreo de suelos, ensayos magnéticos y polarización inducida.
El presidente de Mariana Resources, John Horsburgh, dijo durante el anuncio de la campaña que
“los resultados exploratorios previos demostraron el potencial de Sierra Blanca. Los 1,4 kilómetros
de largo de tendencia del sistema de vetas de oro y plata son un primer objetivo, a los que se añade
cuantificar el potencial económico de la propiedad”, agregando que “junto con Las Calandrias,
Sierra Blanca fortalecerá la posición de la compañía como un actor líder en las exploraciones en
Santa Cruz”. Como mencionábamos al inicio, esta propiedad es compartida con Iamgold, que posee
el 30%.
LOS AMIGOS
La minera junior también inició en este año –más precisamente, en mayo– su campaña de
perforaciones en el proyecto Los Amigos, ubicado a unos 110 kilómetros al sur de la Unidad
Minera San José, en la zona central del Macizo del Deseado. El proyecto Los Amigos, de 13.455
hectáreas, es operado por la peruana Hochschild Mining (socia mayoritaria de San José) que formó
un joint venture con Mariana para esta exploración.
De acuerdo a la información suministrada por Mariana, con esta campaña exploratoria se buscarán
corroborar los resultados obtenidos en la campaña anterior, en la que se habían identificado 19
nuevos objetivos, de los cuales 12 son de polarización inducida y siete son geológicos. Los trabajos
consistirán en realizar 2.000 metros de perforaciones con diamantina en 13 pozos, y se espera
contar con los resultados para el mes de octubre de este año. Mariana es titular del 49% de la
sociedad, en tanto que el 51% es de Hochschild Mining. En la propiedad, los datos previos indican
presencia en las muestras de molibdeno (7.000 partes por millón como máximo), oro (1 gramo por
tonelada) y arsénico (2.560 ppm). La minera busca posicionarse como un protagonista importante
en el desarrollo minero de Santa Cruz. Sus propiedades han dado resultados muy satisfactorios –
especialmente Las Calandrias–, que hacen prever que logrará su objetivo.
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Costa y Línea Sur

Estudian hallazgos de uranio y litio en Río Negro
00:13 30/06/2011

Una minera de origen canadiense halló además vanadio e iridio
VIEDMA (AV).- La Minera Cielo Azul (Grosso Group Management) informó a la dirección general de Minería sobre
descubrimientos de uranio, vanadio, litio e iridio; dentro de una serie de exploraciones realizadas entre los
departamentos rionegrinos de Avellaneda y Valcheta.
El titular de la repartición, Sebastián Sánchez, explicó a "Río Negro" que este inversor tiene presentados alrededor de
50 expedientes de la misma naturaleza.
La manifestación administrativa significa que aún la empresa inversora debe determinar si los yacimientos son
rentables. En caso de que se confirme esa posibilidad, está obligada a solicitar permiso para su explotación y así armar
los hipotéticos campamentos. Estos minerales son empleados en la producción de energía nuclear y en materiales para
uso de la industria electrónica como conductores de electricidad.
Existe además un permiso para determinar -en Valcheta- sustancias minerales de primera y segunda categoría, es decir
algunos de los mencionados como el litio y el vanadio a los que se suman oro, plata y plomo; en el primer caso, y
arenas metalíferas en el segundo caso.
El emprendimiento viene de la mano de un convenio firmado por el gobierno rionegrino y la empresa de origen
canadiense en 2009 para desarrollar iniciativas conjuntas en caso de prosperar las investigaciones en el subsuelo.
El convenio apunta a desarrollar el potencial de la actividad exploratoria y el "aprovechamiento integral de los recursos
naturales propios" a partir de "la experiencia y calificación de Grosso y sus empresas afiliadas" de origen canadiense.
De esta manera se incluye una posibilidad comercial para la provincia con la participación de alguna de las empresas
provinciales en tareas que comprende a los sectores minero y energético. El objetivo es alcanzar un máximo posible en
la participación y los beneficios de la provincia en el desarrollo de proyectos mineros, planificando y ejecutando las
operaciones bajo estrictos procedimientos de cuidado ambiental y de participación comunitaria; y estableciendo
condiciones de previsibilidad para la inversión privada.
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Tanto la provincia como el grupo empresario se comprometieron a establecer y cumplir procedimientos de prevención,
mitigación y remediación acordes a los requerimientos de cada proyecto, sobre la base de la legislación provincial,
nacional y en el marco de los más altos estándares internacionales.
Desde un principio se puso de manifiesto que el interés es por el lugar denominado Bajo de Santa Rosa, en la zona
norte del departamento Valcheta, y en inmediaciones de la salina de El Gualicho.
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Todos los candidatos deben participar de un debate para
enriquecer al electorado

Aseguró Guillermo Cambón, candidato a Senador por el “Frente Encuentro Sur” –integrado por
Encuentro Ciudadano y el MST- quien abonó a la idea del Debate de Candidatos que surgió en
estos días y solicitó que se realice en los medios públicos y que sea ampliado a todas las fuerzas,
abordando temas prioritarios en la agenda política.

El primer candidato a Senador por el “Frente Encuentro Sur”, Guillermo Cambón celebró la
posibilidad de realizar un debate y observó que “en elecciones anteriores jamás ha habido espacio
para el debate con el oficialismo en los medios públicos que, por esencia, deberían ser los que
propicien el debate”.
Asimismo, el candidato manifestó “hoy que la Provincia afronta inconvenientes para cumplir con
sus compromisos salariales, se impone la discusión de la renta y el manejo sustentable de los
recursos como los hidrocarburíferos, mineros y pesqueros” al que sumó la coparticipación.
Por último, Cambón expresó que “como muestra de respeto institucional, consideramos que deben
ser los candidatos de todos los partidos políticos quienes participen de un debate para enriquecer al
electorado de todas las propuestas, no sólo de las ideas de la UCR y FPVS”.
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COTILLO DENUNCIÓ EN LA JUSTICIA DICHOS “MALINTENCIONADOS”

“Lo que el Ministro destruyó en 12 años, lo reconstruimos en
8”

Caleta Olivia
El Intendente Fernando Cotillo realizó declaraciones acerca de la denuncia pública del Secretario del
Interior, luego de acudir a la justicia en tal sentido.
Asimismo se refirió a las “artes malintencionadas” planteadas en las últimas semanas por el Ministerio de
Gobierno, que generan inconvenientes al municipio.
El Intendente de Caleta Olivia fue categórico al asegurar que “las dificultades que el Municipio tiene para
efectivizar el pago correspondiente a los trabajadores de Cooperativas y otros compromisos provinciales de
pago, tiene su causa en la política que lleva adelante el titular del Ministerio de Gobierno de la provincia”,
sostuvo.
De esta manera dijo entender que la intención del Ministro no sería tratar de plantear una interna, sino de
aplicar “la política que siempre llevó adelante y que generó que en sus 12 años al frente de este municipio,
la ciudad quedara prácticamente en un estado de destrucción muy difícil de revertir”.
En tal sentido sentenció que “lo que el actual Ministro destruyó en 12 años de gestión, nos costó 8
reconstruirlo entre todos los caletenses; y en las pocas semanas que lleva al frente del Ministerio,
desembarcó malintencionadamente en la ciudad, con promesas incumplibles, subsidios insostenibles, y
denuncias baratas e infundadas a cargo de su ‘delfín’ político”.
Denuncias
En relación a las denuncias planteadas por el Secretario del Interior, acerca de supuestas ofertas laborales
e incentivos para que organizaciones de desocupados tomaran las rutas de acceso a la ciudad, Cotillo
precisó que se presentó en dependencias judiciales, para aportar elementos probatorios y deslindar
responsabilidades en el marco de la causa que la institución jurídica lleva adelante.
“La actitud del Secretario de Estado me resulta muy similar a la de un personaje de la oposición, que como
él hace uso de la denuncia pública para intentar ensuciar a quienes considera sus eventuales adversarios
políticos. Ambos aspiran a obtener lugares de poder, pero no han ganado nunca nada, y nunca antes han
trabajado en su vida”, indicó.
Asimismo agregó que “en relación a la denuncia del Secretario, dado que es un funcionario del Estado,
debiera presentarse espontáneamente ante la justicia, así como yo lo hice. En mi caso, llevé ante el Juez
elementos de prueba que deslindan responsabilidades. Si el funcionario provincial conoce cosas que yo no,
que se dirija a la justicia, como corresponde”, dijo.
Promesas
El Intendente trajo a colación que hasta hace pocas semanas, la municipalidad no había tenido ningún
inconveniente con el Ministerio de Gobierno conducido por otros funcionarios, ni con el resto del gobierno
provincial, “sino que ha sido desde que está al frente de esa cartera el actual Ministro, que se han suscitado
una serie de inconvenientes que me llevan a pensar que la real intención es hacer ver a Caleta Olivia como
la madre de todos los conflictos”, manifestó.
De esta manera consideró que “nosotros tenemos otra forma de hacer política y nunca vamos a entender
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ese afán de ganar mediante la destrucción. Nunca entenderemos como un Ministro puede prometer 2000
puestos de trabajo, y posteriormente tener que poner en marcha una suerte de operativo clamor hacia las
mineras, pidiendo que por favor tomen gente. Es una verdadera falta de respeto hacia la comunidad, y
principalmente hacia las personas que efectivamente necesitan un empleo y se esfuerzan por obtenerlo.
Una falta de respeto que solo es comparable a la entrega indiscriminada de subsidios, ya que estos no
aportan soluciones y provocan el caos y la pelea entre vecinos”, subrayó.
Actitud
Finalmente, Cotillo llamó a la reflexión a los funcionarios del Ministerio de Gobierno, solicitando que “revean
su actitud destructiva. Los efectos nocivos que la aplicación de las viejas recetas políticas están probados y,
lejos de hacerme mal a mí o a funcionarios de mi gestión, le hacen mal a la ciudad y a sus habitantes. Yo no
tengo internas con el Ministro, mucho menos con su Secretario, porque esa interna la resolvió la gente hace
mucho tiempo. Simplemente tengo que velar por quienes decidieron que sea el Intendente de Caleta Olivia,
y así lo hago trabajando todos los días para la ciudad”, culminó.
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Cotillo: “Lo que nos costó 8 años en reconstruir,
quieren volver a destruirlo”
El Intendente Fernando Cotillo realizó declaraciones acerca de la denuncia pública del
Secretario del Interior, luego de acudir a la justicia en tal sentido. Asimismo se refirió a las
“artes malintencionadas” planteadas en las últimas semanas por el Ministerio de Gobierno, que
generan inconvenientes al municipio.

El Jefe Comunal fue categórico. Aseguró que las dificultades que el Municipio tiene para
efectivizar el pago correspondiente a los trabajadores de Cooperativas y otros compromisos
provinciales de pago, tiene su causa en la política que lleva adelante el titular del Ministerio de
Gobierno de la provincia. Dijo entender que la intención del Ministro no sería tratar de plantear
una interna, sino de aplicar “la política que siempre llevó adelante y que generó que en sus 12
años al frente de este municipio, la ciudad quedara prácticamente en un estado de destrucción
muy difícil de revertir”. En tal sentido sentenció: “Lo que el actual Ministro destruyó en 12
años de gestión, nos costó 8 reconstruirlo entre todos los caletenses; y en las pocas semanas
que lleva al frente del Ministerio, desembarcó malintencionadamente en la ciudad, con
promesas incumplibles, subsidios insostenibles, y denuncias baratas e infundadas a cargo de su
‘delfín’ político”.
En relación a las denuncias planteadas por el Secretario del Interior, acerca de supuestas ofertas
laborales e incentivos para que organizaciones de desocupados tomaran las rutas de acceso a la
ciudad, Cotillo precisó que se presentó en dependencias judiciales, para aportar elementos
probatorios y deslindar responsabilidades en el marco de la causa que la institución jurídica
lleva adelante. “La actitud del Secretario de Estado me resulta muy similar a la de un personaje
de la oposición, que como él hace uso de la denuncia pública para intentar ensuciar a quienes
considera sus eventuales adversarios políticos. Ambos aspiran a obtener lugares de poder, pero
no han ganado nunca nada, y nunca antes han trabajado en su vida”, indicó. Asimismo agregó,
“en relación a la denuncia del Secretario, dado que es un funcionario del Estado, debiera
presentarse espontáneamente ante la justicia, así como yo lo hice. En mi caso, llevé ante el Juez
elementos de prueba que deslindan responsabilidades. Si el funcionario provincial conoce
cosas que yo no, que se dirija a la justicia, como corresponde”, dijo.
Promesas y clamor
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El Intendente trajo a colación que hasta hace pocas semanas, la municipalidad no había tenido
ningún inconveniente con el Ministerio de Gobierno conducido por otros funcionarios, ni con
el resto del gobierno provincial, “sino que ha sido desde que está al frente de esa cartera el
actual Ministro, que se han suscitado una serie de inconvenientes que me llevan a pensar que la
real intención es hacer ver a Caleta Olivia como la madre de todos los conflictos. Nosotros
tenemos otra forma de hacer política y nunca vamos a entender ese afán de ganar mediante la
destrucción. Nunca entenderemos como un Ministro puede prometer 2000 puestos de trabajo, y
posteriormente tener que poner en marcha una suerte de operativo clamor hacia las mineras,
pidiendo que por favor tomen gente. Es una verdadera falta de respeto hacia la comunidad, y
principalmente hacia las personas que efectivamente necesitan un empleo y se esfuerzan por
obtenerlo. Una falta de respeto que solo es comparable a la entrega indiscriminada de
subsidios, ya que estos no aportan soluciones y provocan el caos y la pelea entre vecinos”,
subrayó.
Finalmente, Cotillo llamó a la reflexión a los funcionarios del Ministerio de Gobierno,
solicitando que “revean su actitud destructiva. Los efectos nocivos que la aplicación de las
viejas recetas políticas están probados y, lejos de hacerme mal a mí o a funcionarios de mi
gestión, le hacen mal a la ciudad y a sus habitantes. Yo no tengo internas con el Ministro,
mucho menos con su Secretario, porque esa interna la resolvió la gente hace mucho tiempo.
Simplemente tengo que velar por quienes decidieron que sea el Intendente de Caleta Olivia, y
así lo hago trabajando todos los días para la ciudad”, culminó

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

Medio: La Opinión Austral –
Río Gallegos

Fecha: 30-06-2011

Pág.:

Tras las denuncias públicas del secretario de Interior

Cotillo se presentó en forma espontánea a la Justicia

El intendente calificó de “artes malintencionadas” las declaraciones del funcionario del Ministerio de Gobierno. “Lo que nos costó
8 años reconstruir, quieren volver a destruirlo”, señaló en referencia a la gestión de su antecesor en el Municipio, José Córdoba.
SANTA CRUZ

| Jueves 30 de Junio de 2011

“La actitud del secretario me resulta muy similar a la de un personaje de la oposición que, como él, hace uso de la denuncia
pública para intentar ensuciar a quienes considera sus eventuales adversarios políticos”, manifestó Cotillo.

Luego de presentarse en los estrados judiciales de Caleta Olivia para aportar datos y elementos sobre la denuncia
contra el Municipio hecha por el secretario de Interior del Ministerio de Gobierno, Pablo Gordillo, tal como éste lo hiciera
público, acusando al Municipio de enviar gente a cortar las rutas en contra del programa de subsidios implementado por
José Córdoba, el intendente Fernando Cotillo calificó de “artes malintencionadas” las planteadas en las últimas semanas
por los funcionarios del Ministerio de Gobierno.
En ese marco, el jefe comunal caletense aseguró que las dificultades que el Municipio tiene para efectivizar el pago
correspondiente a los trabajadores de cooperativas y otros compromisos provinciales de pago, tienen su causa “en la
política que lleva adelante el titular del Ministerio de Gobierno de la provincia”. Dijo entender que la intención del ministro
no sería tratar de plantear una interna, sino de aplicar “la política que siempre llevó adelante y que generó que en sus 12
años al frente de este municipio la ciudad quedara prácticamente en un estado de destrucción muy difícil de revertir”. En
tal sentido, sentenció que “lo que el actual ministro destruyó en 12 años de gestión, nos costó 8 reconstruirlo entre todos
los caletenses, y en las pocas semanas que lleva al frente del Ministerio, desembarcó malintencionadamente en la
ciudad, con promesas incumplibles, subsidios insostenibles, y denuncias baratas e infundadas a cargo de su ‘delfín’
político”, señaló.
En relación a las denuncias planteadas por el secretario del Interior, acerca de supuestas ofertas laborales e incentivos
para que organizaciones de desocupados tomaran las rutas de acceso a la ciudad, Cotillo precisó que se presentó en
dependencias judiciales para aportar elementos probatorios y deslindar responsabilidades en el marco de la causa que
se lleva adelante.
“La actitud del secretario me resulta muy similar a la de un personaje de la oposición que, como él, hace uso de la
denuncia pública para intentar ensuciar a quienes considera sus eventuales adversarios políticos. Ambos aspiran a
obtener lugares de poder, pero no han ganado nunca nada, y nunca antes han trabajado en su vida”, indicó.
Asimismo agregó, “en relación a la denuncia del secretario, dado que es un funcionario del Estado, debiera presentarse
espontáneamente ante la Justicia, así como yo lo hice. En mi caso, llevé ante el juez elementos de prueba que
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deslindan responsabilidades. Si el funcionario provincial conoce cosas que yo no, que se dirija a la Justicia, como
corresponde”, dijo.
Promesas y clamor
El intendente trajo a colación que hasta hace pocas semanas la Municipalidad no había tenido ningún inconveniente con
el Ministerio de Gobierno conducido por otros funcionarios, ni con el resto del Gobierno provincial, “sino que ha sido
desde que está al frente de esa cartera el actual ministro que se han suscitado una serie de inconvenientes que me
llevan a pensar que la real intención es hacer ver a Caleta Olivia como la madre de todos los conflictos. Nosotros
tenemos otra forma de hacer política y nunca vamos a entender ese afán de ganar, mediante la destrucción. Nunca
entenderemos cómo un ministro puede prometer 2.000 puestos de trabajo, y posteriormente tener que poner en marcha
una suerte de operativo clamor hacia las mineras, pidiendo que por favor tomen gente. Es una verdadera falta de
respeto hacia la comunidad, y principalmente hacia las personas que efectivamente necesitan un empleo y se esfuerzan
por obtenerlo. Una falta de respeto que sólo es comparable a la entrega indiscriminada de subsidios, ya que estos no
aportan soluciones y provocan el caos y la pelea entre vecinos”, subrayó.
Finalmente, el intendente Cotillo, que hoy llegará a la ciudad capital para reunirse con el gobernador, llamó a la reflexión
a los funcionarios del Ministerio de Gobierno, solicitando que “revean su actitud destructiva. Los efectos nocivos que
trae la aplicación de las viejas recetas políticas están probados y, lejos de hacerme mal a mí o a funcionarios de mi
gestión, le hacen mal a la ciudad y a sus habitantes. Yo no tengo internas con el ministro, mucho menos con su
secretario, porque esa interna la resolvió la gente hace mucho tiempo. Simplemente tengo que velar por quienes
decidieron que sea el intendente de Caleta Olivia, y así lo hago trabajando todos los días para la ciudad”, concluyó.
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