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“La Josefina” arrojó resultados alentadores
Cerro Cazador, compañía que opera en sector norte del Macizo del Deseado, informó sobre nuevos
hallazgos en oro y plata para el proyecto “La Josefina”.
Los 10 pozos perforados durante la presente campaña en la veta Sur del proyecto ubicado en el
sector centro norte del prolífico Macizo del Deseado, confirmaron tanto la continuidad y como la
extensión de la mineralización de metales preciosos y de base sólida previamente delineados en La
Josefina.
Es por eso que la compañía minera Cerro Cazador reportó nuevos hallazgos de alta ley en su
proyecto de oro y plata La Josefina, que explora en sociedad con la estatal santacruceña Fomicruz
S.E.
Entre los principales resultados de las perforaciones se destacan el pozo SVN-D11-312 con 6,2
metros conteniendo 4,47 gramos de oro y 573 gramos de plata por tonelada, además de 1% de cobre
y 13% de plomo, incluyendo 2,6 metros con 5,85 gramos de oro y 538,39 de plata por tonelada y
1,9 metros con 5,62 gramos de oro y 1.102,20 de plata.
También se destaca el pozo SVN-D11-314, cuyos resultados fueron 2,4 metros de ancho real con
7,34 gramos de oro y 65,62 de plata por tonelada, incluyendo 1 metro con 16,91 gramos de oro y
137,35 de plata por tonelada.
En cuanto a las leyes promedio de oro y plata, los geólogos de Cerro Cazador informaron que van
desde 0,01 a 3,18 gramos de oro por tonelada y 205 gramos de plata por tonelada.
La minera informó además que las muestras obtenidas en esta campaña están siendo preparadas y
evaluadas por los laboratorios Alex Stewart en Mendoza, Argentina.
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Socia de Fomicruz reportó nuevos hallazgos
minerales

11:56 - Oro, plata, cobre y plomo, algunos de los minerales hallados.

Los 10 pozos perforados durante la campaña en la veta Sur del proyecto ubicado en el sector
centro norte del Macizo del Deseado, confirmaron tanto la continuidad como la extensión de
la mineralización de metales preciosos y de base sólida en La Josefina.
La compañía minera Cerro Cazador reportó nuevos hallazgos de “alta ley” en su proyecto de
oro y plata La Josefina, que explora en sociedad con la estatal santacruceña Fomicruz S.E.

Los 10 pozos perforados durante la presente campaña en la veta Sur del proyecto ubicado en
el sector centro norte del prolífico Macizo del Deseado, confirmaron tanto la continuidad
como la extensión de la mineralización de metales preciosos y de base sólida previamente
delineados en La Josefina.
Oro y plata- Entre los principales resultados de las perforaciones se destacan el pozo SVND11-312 con 6,2 metros conteniendo 4,47 gramos de oro y 573 gramos de plata por tonelada,
además de 1% de cobre y 13% de plomo, incluyendo 2,6 metros con 5,85 gramos de oro y
538,39 de plata por tonelada y 1,9 metros con 5,62 gramos de oro y 1.102,20 de plata.
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También se destaca el pozo SVN-D11-314, cuyos resultados fueron 2,4 metros de ancho real
con 7,34 gramos de oro y 65,62 de plata por tonelada, incluyendo 1 metro con 16,91 gramos
de oro y 137,35 de plata por tonelada.
La evaluación- En cuanto a las leyes promedio de oro y plata, los geólogos de Cerro Cazador
informaron que van desde 0,01 a 3,18 gramos de oro por tonelada y 205 gramos de plata por
tonelada.
La minera informó además que las muestras obtenidas en esta campaña están siendo
preparadas y evaluadas por los laboratorios Alex Stewart en Mendoza, Argentina. (Fuente:
AIMSA).
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MINERIA EN CHUBUT
“Es necesario que se establezca el debate”
Lo afirmó Juan Garitano, ministro de Ambiente, quien consideró que las bases de
las discusiones deben partir del conocimiento y la tecnología moderna.
En la mañana de ayer, el ministro de Ambiente de la provincia e intendente electo
de Trevelin, Juan Garitano, respondió a nuestra inquietud sobre una inquietud que
está tomando actualidad en diferentes sectores de la comunidad chubutense: La
actividad minera en la provincia. Al respecto, opinó: “Es necesario que se
establezca el debate por el tema minero”, aclarando: “No se cual es el tiempo, pero
es necesario abrirlo y sobre tal, tomar las decisiones que deban tomarse”.
“Hay muchos sectores que están demandando en un sentido y otro por eso
considero que en esta provincia, entre todos, vale que se de este debate”, agregó.
Sobre las bases que sustenten las discusiones, Garitano consideró: “Tienen que
partir desde el conocimiento y por la tecnología. Y hay que estar al tanto de lo que
es hoy la industria moderna de la minería porque se debe trabajar con todos los
datos y la mayor información tecnológica, dando participación a todos los
organismos y actores involucrados. Y con todos los conocimientos confirmados,
tomar las definiciones más convenientes”.
A la pregunta cómo hacer con la legislación nacional en esta materia, respondió:
“Eso es otro debate; nosotros tenemos mucho que hacer en la provincia respecto al
tema”.
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Puerto Madryn

El modelo pesquero de Chubut está agotado y necesita adecuarse

31/07/2011 | Ninguna pesquera planifica hoy ampliar inversiones en la provincia. La burbuja
del langostino se eclipsó. El empresariado está atomizado, los sindicatos carentes de
autocrítica y para el gobierno la pesca es marginal en la agenda de prioridades.

El petróleo, la minería o la pesca no son propiedad de la sociedad como a veces se dice hasta casi en un
tono romántico. El petróleo, la minería y la pesca son de quienes tienen la concesión estatal para explotar
esos recursos; el resto es cháchara. Claro que allí entra en juego la política de administración de los
recursos naturales y la renta social que la explotación de los mismos debe dejar en sus jurisdicciones,
además de las tributaciones fiscales.
El mayor crecimiento de la industria pesquera en Chubut tiene sus registros a partir del año 2000,
cuando llegan inversiones que desarrollan modernas instalaciones de procesamiento de pescado en
tierra, y coincidía con zafras extraordinarias de langostino. Con cierta cuota de oportunismo político se
dictaron leyes obligando a las empresas a incrementar sus dotaciones de personal en tierra en proporción
con los metros cúbicos de bodega de su flota tangonera.
CAMBIAN LAS ECUACIONES
Cuando se pensó en atar la extraordinaria rentabilidad del langostino con una adecuada “renta social”
obligando a las empresas a generar puestos de empleo en tierra, sin importar si eran o no necesarios,
parecía hasta una política progresista y plausible. Excepto algunas voces aisladas que proyectaban la
inviabilidad de ese esquema sostenido a largo plazo, la mayoría alzó el pulgar sin advertir los vicios que
en su génesis engendraba el modelo.
En realidad se generaron puestos de empleo por decreto, pero el langostino abundaba y esa bonanza,
acompañada por un tipo de cambio alto producto de la devaluación de comienzos de década, mercados
competitivos y reembolsos por puertos patagónicos, configuraba una burbuja en la que el “oro naranja”
cubría cualquier déficit.
Con el correr de los años esas condiciones cambiaron. La estructura de costos experimentó una escalada
alcista, tanto en insumos como en salarios, los beneficios fiscales desaparecieron y las retenciones a la
pesca que iban a ser temporales quedaron fijas. La manta de la rentabilidad de la pesquería del crustáceo
dejó de tapar la deficitaria ecuación que provocan las plantas de procesamiento.
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Los más optimistas reconocen que al menos son tres mil los puestos de empleo que se perdieron en los
últimos años en la industria pesquera chubutense. A los sindicatos no se les ha oído una sola autocrítica,
ya que no se ha llegado a este punto sin que a todos les quepa una cuota de responsabilidad.
La pesca se ha transformado en una actividad económica de recurrente conflictividad, y se exhibe cada
vez menos competitiva frente a Mar del Plata.
LUZ DE ALARMA, NO
SE PLANEAN INVERSIONES
Uno de los datos más significativos que corrobora el resquebrajamiento del modelo pesquero de Chubut,
es que actualmente ninguna empresa proyecta ampliar sus inversiones, más bien todo lo contrario, y ese
es el peor síntoma de cualquier actividad económica.
Esa fragilidad al desnudo le ha servido a ciertos grupos económicos marplatenses para avanzar sin
reparos sobre las empresas asfixiadas. Algunas se desprendieron de activos para tratar de salir de sus
convocatorias de acreedores, y allí aparecieron estos grupos para hacerse de importantes cuotas de
capturas de merluza. Como era de imaginar, la descargarían en Mar del Plata, y eso se está verificando
por estas horas. No hace falta ser demasiado lúcido para darse cuenta de que eso implicará menos
trabajo en los puertos chubutenses y en las plantas radicadas en Puerto Madryn.
Mientras tanto, la dirigencia política local, tanto la que deja el poder en diciembre como la que llega se
miran el ombligo. Salvo alguna reacción espasmódica nadie se anima a echar una mirada profunda a los
problemas que arrinconan al sector, más bien afinan su discurso, de un lado y otro, para ver a quién
endilgarle culpas, pero con una carencia casi vergonzosa de propuestas.
CAMBIO DE TIMoN
Las actuales autoridades provinciales tienen el ‘boleto picado’ aguardando el final del recorrido, y están
hoy más ensimismadas en su propia cotidianeidad, ocupados en el futuro personal que les deparara el día
después del 11 de diciembre. Y la pesca, antes como ahora, sigue siendo marginal dentro de la agenda
oficial de prioridades.
Por delante se abre un signo de interrogación enorme. Qué piensa Martín Buzzi de la pesca. Nadie lo sabe
con precisión, ni arriesga opiniones. El gobernador electo de Chubut las veces que opinó de pesca se
refirió a su proyecto de granjas marinas y del resto aportó apenas un puñado de generalidades.
ATOMIZADOS Y SOMETIDOS
No es menos cierto que la dirigencia empresaria tampoco ha sabido estar a la altura de las
circunstancias. El nuevo Convenio del Golfo que alumbró en 2006, colocó al empresariado langostinero de
Chubut en notoria desventaja con los de Santa Cruz. Ese acuerdo desfavorable para la flota tangonera
chubutense cumplió cinco años, y el sector no tuvo la capacidad de gestión para poder instalarlo en la
agenda política.
Con todo, ya no hay margen para los diagnósticos. Tal vez llegó el momento de reconocer que este
esquema está agrietado y exige políticas correctivas. La posible llegada de inversores del gigante asiático
tampoco ha generado grandes expectativas, más se parece a un cuento chino. Lo cierto es que el reloj de
arena no se detiene y todos se hacen los distraídos.
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