Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 14-10-2011

Pág.:

Currilén reclamará por la minería en la meseta
El diputado nacional Oscar Currilén, quien tiene mandato hasta diciembre de 2013, sostuvo que
seguramente mantendrá un encuentro con el gobernador electo, Martín Buzzi, a quien pedirá
detalles sobre la política a implementar en materia de bosques y minería, planteará la necesidad de
ser realistas y explotar el recurso minero en la meseta. Currilén dijo que la gira de la fórmula electa
por la cordillera «me pareció excelente, porque nosotros veníamos pidiendo que nos reunamos
todos los intendentes electos del Modelo Chubut, no se pudo dar», y ahora los diputados «nos
vamos a reunir como se hizo con los intendentes». En ese sentido, dijo que con Buzzi «interesa
hablar qué va a suceder con el tema que tiene que ver con la meseta, que es el tema minero, el tema
bosques que es muy importante para los cordilleranos, cuál es la política a implementarse», y
agregó, «vamos a plantear que se siga manteniendo la postura del cuidado del medio ambiente, el
agua y todo eso, pero también tenemos que ser realistas si podemos aprovechar la minería en la
meseta».

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

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 14-10-2011

Pág.:

Impulsarán el desarrollo productivo de la meseta
El gobernador electo Martín Buzzi mantuvo un encuentro con el intendente reelecto de Paso de
Indios, Mario Pichiñán, dialogando sobre la importancia de «seguir trabajando
mancomunadamente» entre Nación, Provincia y Municipio y la posibilidad de generar un esquema
productivo para la meseta central ante la persistencia de la sequía y la ceniza volcánica.

«Fue una reunión muy positiva», consideró Pichiñán tras el encuentro que mantuvo con Buzzi. Dijo
que «algunas de las construcciones a las que llegamos es la de seguir trabajando
mancomunadamente entre Nación, Provincia y Municipio, y de tratar el problema que nos urge, que
es la preocupación de la sequía y la mortandad de animales en la meseta».
El intendente de Paso de Indios explicó que el eje del diálogo se basó en «qué es lo que podemos
seguir haciendo para poder trabajar a futuro en esta realidad que es muy complicada». Por eso instó
a «hacer un trabajo profundo con todos los intendentes y luego manifestarle a Martín Buzzi cuál es
la necesidad realmente, qué queremos hacer a futuro, y ver cómo podemos recuperar el campo, que
hoy tiene una pérdida total».
Pichiñán también fue consultado sobre la posibilidad de instalar proyectos mineros en la provincia,
la cual consideró como una posibilidad «porque realmente hay que encontrar una alternativa
productiva que genere mano de obra, para que podamos trabajar en conjunto con lo que produce,
que es la ganadería».
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Demora de más de 2 meses

Clausurarían minera por falta de pago a personal
Además de otras irregularidades. Se trata de Minera Tres Cerros y esa decisión fue adelantada por el ministro
de Gobierno. La minera está dedicada a la molienda de material de canteras.
INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 14 de Octubre de 2011

La minera debe dos meses de sueldo a 23 mujeres, entre otras cosas.
El ministro de Gobierno de Santa Cruz, José Córdoba, anticipó que se aplicará una clausura preventiva a Minera Tres
Cerros, una pequeña empresa dedicada a la molienda de material de canteras, con destino a abastecer a la industria

petrolera, que se encuentra ubicada en Cañadón Seco, pequeña población adyacente a Caleta Olivia, en el flanco
noreste de la provincia.

El conflicto, si bien es de larga data, se profundizó cuando las 23 mujeres que reclaman la falta de pago de haberes
hace más de dos meses decidieron cortar la ruta frente a la playa de tanques de Termap, siendo desplazadas por un
operativo policial para garantizar la transitabilidad en el lugar.

Las trabajadoras originariamente pertenecían a Empasa -creada, junto a Fundación Olivia, para ubicar a

trabajadores desocupados, con aportes provenientes de petroleras que operan en la zona y del gobierno provincialy por un acuerdo entre el ministro de Gobierno y Minera Tres Cerros, con el aval del municipio, fueron absorbidas
por ésta, pero en varias oportunidades realizaron manifestaciones y cortes parciales de ruta por la falta de pago,
que en algunos casos fue remediada mediante subsidios y aportes provinciales.

Según diversas fuentes, la empresa ya ha tenido varios problemas, que generaron que en 2010 el comisionado de
Fomento de Cañadón Seco solicitara una inspección conjunta de Medio Ambiente y Trabajo, encontrándose tantas
irregularidades que se vieron obligados a su clausura.

La empresa continuó, tras algunos acuerdos, con sus trabajos de molienda de material de cantera, con diversos
tropiezos, hasta llegar a la situación actual, en que se habría decidido una nueva -y tal vez definitiva- clausura.

Cabe aclarar que el personal de Minera Tres Cerros no está afiliado al gremio minero AOMA. Se señala al respecto

que la firma no cumple con las obligaciones y que gran parte de su personal proviene de los distintos sistemas de
empleo generados en zona norte para mitigar los recurrentes conflictos sociales, vía subsidios estatales.

Cuando el ministro Córdoba se hizo presente en el lugar en que manifestaban las trabajadoras, confirmó que se va
a “asistir a la gente en esta situación, aportándoles una cuota comparada a la que la empresa adeuda, de
aproximadamente 4.500 pesos”, tras lo cual aclaró que el gobierno no pagaba en nombre de la empresa, sino que
estaba entregando una ayuda social.
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También adelantó el candidato a intendente de Caleta Olivia por el oficialismo que se enviará una nueva inspección
de Trabajo a la empresa, anticipando que como resultado de la misma, “será inminente su clausura”.

Aseveró el funcionario que Minera Tres Cerros “se benefició con créditos”, pero que “ha demostrado que no tiene
los tres clientes con los que decía contar”, admitiendo que ante esa situación, es el gobierno el que termina

pagando a las trabajadoras. El ministro también aseguró que “nosotros no nos vamos a hacer cargo de los dos

sueldos que les deben, sólo damos una ayuda social, pero debe quedar en claro que iremos en búsqueda de las
responsabilidades de la empresa por no haber pagado en término y haber dejado a la gente sin sueldo durante dos
meses”, tras lo cual afirmó que va a “ordenar la clausura de la empresa y no digo que será hoy, pero sí en el
transcurso de la semana que viene”.

Finalmente, Córdoba se comprometió a reubicar a las trabajadoras en conflicto en los programas de remediación de
las empresas petroleras, anunciados hace pocos días por el gobernador Peralta.
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Córdoba dijo que también se va a presentar ante el INADI para denunciar discriminación

Lo anunció el ministro José Manuel Córdoba por la situación que se generó con los integrantes de
AFUSA y en respuesta a la situación planteada por el sector de Eugenio Quiroga desde donde se
anunció que denunciarán a Eber Beroiza ante el INADI tras decir en Voces y Apuntes que
Calicate había sido premiado por su discapacidad.

“No se trata de un sector de Córdoba sino que es una persona determinada, ellos son profesionales
y buscan armar un circo” consideró el candidato a Intendente al compararlo con la carta
documento que recibió en su domicilio “porque alguien había editado un video de una actividad
público” y sostuvo que se “está violando el derecho de prensa y el derecho del trabajador de
prensa”.
Eso es discriminación, lo que ellos están haciendo, lo que hicieron anoche con la gente de AFUSA,
cuando nos rompen los carteles, los carteles no votan” al adelantar que también se presentara ante el
INADI para efectuar la denuncia y “voy a revisar seguir manteniendo reuniones en la municipalidad
para evitarles problemas a la gente”.
Reunión en subsecretaría de Trabajo
Por otro lado, como estaba previsto se presentó hoy en la audiencia con las trabajadoras de Minera
Tres Cerros que tuvo lugar en la subsecretaría de Trabajo donde “presentamos al documentación
para hacer la petición posterior a la clausura de esta empresa” dijo Córdoba al agregar que también
vamos a pedir al comisionado de Cañadón Seco su punto de visita y que acreencias adeuda la
empresa” al aclarar que “no es una cuestión que esté librada al azar, porque ocurrió ayer, es una
situación que se venía dando porque la empresa no cumplido con nada de lo estipulado”.
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En Punta Colorada la minera acumula el hierro que será embarcado.

Intiman a la minera por el hierro en la costa
SIERRA GRANDE (ASG)- La MCC Minera Sierra Grande deberá retirar el acopio de mineral de
hierro que tiene a 200 metros del mar en Punta Colorada. El Codema intimó a remediar el terreno
en poco tiempo y a buscar soluciones a la dispersión de polvo de hierro en la costa.
Esta semana el titular del Codema, Oscar Echeverría se reunió con autoridades de la MCC Minera
en Viedma para buscar un acuerdo que permita subsanar el daño ambiental, que data de varios años.
A pesar del conocimiento del caso, el Codema no actuó antes.
Desde hace un par de años la MCC acopia concentrado de hierro en el puerto de Punta Colorada, lo
que preocupa por los efectos que pueden tener en el medioambiente y en las personas la presencia
de miles de toneladas de hierro concentrado en forma de polvo.
El tema preocupa más cuando millones de esas partículas vuelan por los aires en los frecuentes días
de viento de la Patagonia costera, e inevitablemente quedan depositadas en inmuebles, vehículos, el
suelo y la costa.
Esta semana el Codema pidió por nota a la MCC que de manera inmediata suspenda el lugar de
acopio. La minera respondió que en pocos días llegará un buque a cargar hierro y se llevará las 70
mil toneladas de hierro que tiene acopiadas en la actualidad.
Además respondió que es imposible retirar el lugar de acopio del lugar por razones operativas.
Ayer, tras un nuevo encuentro de partes la Minera se comprometió a realizar un muro de seis metros
y una cobertura del mineral y propiciar la humectación con modernas metodologías. "Hemos tenido
muy mal diálogo y se nos complica idiomáticamente" dijo Echeverría.
Hace dos años el ahora intendente electo Renzo Tamburrini, denunció la contaminación cuando
vivió en carne propia una situación y denunció ante el Concejo Provincial de Ecología y
Medioambiente, a la empresa MCC Minera Sierra Grande por contaminación ambiental.
El legislador realizó la denuncia en perjuicio de su persona y del estado rionegrino, se alarmó
después de comprobar que en la playa Las Casitas, contigua al muelle de Punta Colorada, que en la
arena había restos de polvo de hierro.
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Nuevo récord

Inversiones por 11.000 millones durante 2011
INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 14 de Octubre de 2011
De acuerdo a una proyección realizada por la Secretaría de Minería de Nación, 2011 culminará con una inversión en
el sector de 11 mil millones de pesos, en la que se computan los montos volcados en prospección, exploración,
desarrollo y construcción de proyectos mineros.

En base a la información de la autoridad minera nacional, esta cifra representa un 5.700% de incremento con
respecto a lo registrado una década atrás, en 2001, cuando se contabilizaron 189 millones de pesos de inversión.

Las inversiones provienen de compañías de más de 30 países distintos, muchas de ellas asociadas a empresas
estatales provinciales, como en el caso de Santa Cruz, en que Fomicruz está aliada a Extorre en Cerro Moro, a Cerro
Cazador en La Valenciana y La Josefina, a Anglo Gold Ashanti en Cerro Vanguardia y a Patagonia Gold en varios
proyectos.

De los 11 mil millones de pesos de inversión proyectados, una gran parte corresponde a inversiones de riesgo en

actividades de prospección y exploración inicial de proyectos, por lo que en los próximos años generará aún más
inversiones, cuando las campañas de exploración que arrojen resultados positivos fructifiquen en emprendimientos
productivos.

El titular de la cartera de Minería de Nación, Jorge Mayoral, tras conocerse los datos, señaló que las inversiones

productivas y la consolidación de nuevos activos mineros “crea mayores fuentes de empleo genuino, afincamiento
de infraestructura básica y desarrollo de proveedores locales, promoviendo el arraigo poblacional y una mejor
calidad de vida, principalmente para las comunidades más postergadas del país”.
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Empresas chinas de lleno en negocio del uranio

La eléctrica china CGNPC ha retomado las negociaciones para comprar Kalahari, accionista
mayoritario de la segunda mina de uranio más grande del mundo. China planea poner en marcha 28
reactores, un 40% del total mundial en construcción.

La eléctrica china CGNPC ha retomado las negociaciones para comprar Kalahari, accionista
mayoritario de la segunda mina de uranio más grande del mundo.
A medida que crece su apetito de materias primas, el gigante asiático incrementa también los
esfuerzos por satisfacer su demanda de energía. La empresa sudafricana Kalahari Minerals ha
confirmado hoy la reanudación de sus conversaciones con la estatal china Guandong Nuclear Power
Corporation (CGNPC), que se vieron interrumpidas por la catástrofe de Fukushima a principios de
este año.
Los analistas creen que CGNPC será capaz de asegurarse el control de Kalahari y con ello tener
acceso a su 43% en Extract Resurces. Esta última empresa es titular del proyecto Husab en
Namibia; actualmente, el cuarto mayor depósito de uranio y potencialmente, la segunda mina más
grande del mundo.
Rio Tinto, responsable del 16% del suministro mundial de uranio, es propietaria del 11% de
Kalahari y del 14% de Extract . Pero lejos de entorpecer los acuerdos, la anglo-australiana, de la que
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Chinalco es su mayor accionista, podría aliarse con CGNPC para extender la vida útil de una de sus
minas agotadas y resolver sus participaciones cruzadas en Kalahari y Extract.
En consecuencia, las acciones de Extract han subido hoy más de un 10% por en Australia ante las
expectativas de que CGNPC podría verse obligado a pujar por Extract bajo la normativa local de
adquisición.
La demanda de uranio sigue a largo plazo
En marzo, CGNPC estuvo a punto de comprar Kalahari por 3,3 euros la acción. En los días
posteriores al terremoto y el consiguiente desastre nuclear de Japón, ambas compañías acordaron
reducir el precio a 3,1 euros, pero no recibieron el consentimiento de los reguladores de Reino.
China va camino de poner en marcha 28 reactores, lo que representa un 40% del total mundial en
construcción. El yacimiento de Husab tiene recursos de óxido de uranio estimados en 560 millones
de euros, reservas valoradas en 367 millones y se espera que produzca unos 15 millones.
Los analistas creen que, a pesar del impacto de Fukushima a corto plazo, el mercado del uranio
tiene unas bases sólidas a largo plazo con la creciente demanda de nuevos reactores nucleares.
Los diez mayores productores de uranio
1. Kazajistán (33% del suministro mundial)
2. Canadá (18%)
3. Australia (11%)
4. Namibia
5. Níger
6. Rusia
7. Uzbekistán
8. EE UU
9. Ucrania
10. China
Datos de la Asociación Nuclear Mundial
Fuentes: CincoDías.com y Reuters
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Río Negro dio visto bueno a traspaso de acciones entre mineras chinas

Sierra Grande (ADN).- El Gobierno rionegrino prestó
consentimiento a la transferencia de acciones a la empresa
Metallurgical Corporation of China Limited que solicitó la firma
China Metallurgical Group Corporation, en su carácter de
accionista de MCC Minera Sierra Grande SA.
Ahora, desde el Ministerio de Producción se realizarán los actos
registrales necesarios de parte del Gobierno provincial para
instrumentar la transferencia de acciones, autorizando el levantamiento de la prenda de las acciones
de MCC e imponiéndole la obligación de su reinscripción en forma inmediata al registro del
traspaso.
En el decreto 1348, del Poder Ejecutivo, se hace referencia que en febrero del 2005 se adjudicó a la
empresa A Grade Trading Argentina SA la iniciativa privada y oferta presentada para la
reactivación integral y explotación del complejo minero de Sierra Grande y el otorgamiento de los
activos necesarios para el desarrollo industrial del sector.
Al mismo tiempo, fue aprobado el contrato firmado entre la provincia de Río Negro, la ex empresa
estatal HIPARSA y A Grade Trading Argentina SA, después denominada MCC Minera Sierra
Grande SA.
Según constancias oficiales, el 11 de agosto de 2010 se presentó la empresa China Metallurgical
Group Corporation en su calidad de accionista de MCC para obtener autorización para la
transferencia de acciones que tiene en la sociedad adjudicataria del referido contrato.
También, pidió el levantamiento de la prenda constituida sobre las acciones a favor de la provincia
de Río Negro, con el fin de instrumentar la transferencia accionaria solicitada. Tal requerimiento
fue firmado por el apoderado de China Metallurgical, Han Yongzhi. (ADN)
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Evocan rescate de mineros, en un clima de protestas

Veinte de los 33 obreros rescatados conmemoraron en la mina chilena el primer año del operativo.

El presidente Sebastián Piñera no participó de los actos recordatorios asediado por la crisis
estudiantil.
Santiago (DPA) > Los actos por el aniversario del histórico rescate de 33 mineros en el desierto chileno
estuvieron ayer marcados por la ausencia de los trabajadores y del propio presidente Sebastián Piñera,
asediado por protestas en todo el país.
"Llegué, lloré y me emocioné", dijo en la bocamina de la cuprífera San José María Segovia, hermana de
uno de los rescatados y líder de los familiares durante los 70 días en que los obreros estuvieron 700
metros bajo tierra.
A la jornada, que incluyó actos religiosos, llegaron apenas 20 de los 33 mineros, con el país pendiente de
la crisis estudiantil que derrumbó en un 30 por ciento el apoyo al gobierno.
Edison Peña, un minero que fue invitado a Estados Unidos, Grecia, España e Inglaterra tras su rescate,
debió faltar a la cita por estar internado por alcoholismo en un centro de rehabilitación.
El minero boliviano Carlos Mamani, único extranjero del grupo, vivió la jornada preso por golpear el
martes a su pareja, lo que derivó en un juicio en su contra.
Yonni Barrios, minero al que esperaban dos mujeres en la superficie antes del rescate, padece silicosis,
una enfermedad que afecta a quienes trabajan en yacimientos complicando su capacidad respiratoria.
Piñera, enfrentado a comicios municipales en 2012 y presidenciales en 2013, optó en ese cuadro
finalmente por quedarse en Santiago, encabezando la formación del nuevo Ministerio de Desarrollo
Social.
"Con voluntad, con fe, con unidad somos capaces de enfrentar todo", sostuvo el mandatario a unos 400
kilómetros de los actos de aniversario en el palacio presidencial de La Moneda.
En el yacimiento, su esposa, Cecilia Morel, dijo entre las montañas del desierto que el país debe sacar
lecciones de lo acontecido. "Nunca nos olvidemos de lo que puede suceder en una mina", planteó.
En la mina, entre abrazos, el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, señaló que la llamada
"Operación Lorenzo" que encabezó en terreno como ministro de Minería "fue la obra de un país entero".
Piñera, que luego del rescate alcanzó una popularidad de 63 por ciento, es hoy el mandatario más
impopular en Chile desde el retorno a la democracia. El malestar ciudadano, expresado este año en
protestas sociales, ambientales y regionales, obedece en gran parte a la desigualdad que existe en el
país.
El rescate minero, en el que el Gobierno invirtió 10 millones de dólares, abrió un debate sobre la
seguridad laboral con compromisos del gobierno de mejorar leyes y normas. Los trabajadores del diez
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por ciento más pobre reciben ingresos laborales 78 veces menos que el del décimo más rico, según un
estudio de la Universidad de Chile.
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A un año del rescate de los mineros chilenos
Con la participación de 19 de "Los 33", se conmemoró en Copiapó un año del rescate de los mineros chilenos desde del
yacimiento San José, que fue visto por millones de personas en todo el mundo. En las inmediaciones de la clausurada
mina de cobre y oro, a la cual muchos de los mineros volvía por primera vez, se realizó una ceremonia ecuménica,
encabezada por la esposa del presidente Sebastián Piñera, quien participó en la inauguración en La Moneda del
Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Joaquín Lavín, ex ministro de Educación.
Morel destacó los avances que se lograron en materia de seguridad desde el accidente, y valoró también el esfuerzo de
las familias de los mineros, que pese a distintos problemas se mantuvieron unidos hasta que todos los trabajadores
fueron devueltos a la superficie. "(El rescate) no fue el triunfo de un Presidente, no fue el triunfo de un gobierno, fue el
triunfo de un país, de todos los chilenos y de la solidaridad. Una solidaridad que nos permitió realizar uno de los
milagros más grandes que conozca la historia", señaló Morel.
Omar Reygadas, uno de los 33, contó el complicado panorama que viven a un año de la tragedia, mientras el único
extranjero del grupo, el boliviano Carlos Mamani, fue denunciado y detenido la noche del miércoles por violencia
intrafamiliar. (Télam)
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A un año de su rescate, los 33 mineros luchan por
rehacer su vida
Se conmemora el primer aniversario de la hazaña que los devolvió a la superficie, tras 70 días de
encierro.
Se conmemoró en las inmediaciones de la clausurada mina de cobre y oro de San José, el primer
aniversario del rescate de los 33 mineros chilenos. El recordatorio fue encabezado por la esposa del
presidente Sebastián Piñera y asistieron sólo 19 de los trabajadores que hace un año conmovieron al
mundo
Con una misa a la entrada de la mina y el estreno de la película ¡33! en Copiapó, los sobrevivientes
de la mayor tragedia minera de Chile celebraron un año de su rescate.
A diferencia de lo que sucedió el 13 de octubre de 2010, cuando siguió todo el operativo al pie de la
excavación que recorría la cápsula Fénix 2, Sebastián Piñera no acompañó a los 33 obreros y a sus
familias en la conmemoración.
Sí estarán presentes la primera dama, Cecilia Morel, y el actual ministro de Obras Públicas,
Laurence Golborne, quien encabezó las labores de rescate cuando era titular de Minería. También
acudirán su sucesor en esa cartera, Hernán de Solminihac, y la responsable de Trabajo, Evelyn
Matthei.
La jornada comenzó con una misa a la entrada de la mina San José, en pleno desierto de Atacama,
donde se desplegó el inmenso operativo que permitió la salida a la superficie de los mineros,
atrapados a 700 metros de profundidad.
Luego, los protagonistas de esa hazaña asistieron al descubrimiento de un monumento donado por
el gobierno chino y que fue emplazado a la entrada de Copiapó, situada a unos 800 kilómetros al
norte de Santiago.
A continuación se ofreció un almuerzo y, posteriormente, se realizó el preestreno de la película
¡33!, patrocinada por la estatal Corporación del Cobre, la mayor productora mundial de ese metal.
LA VIDA DESPUÉS DEL MILAGRO
A las 00:10 del 13 de octubre del pasado año, Florencio Ávalos emergió a la superficie en la
cápsula Fénix 2 y se convirtió en el primer minero rescatado después de permanecer 70 días
sepultado junto con sus compañeros.
Casi veintidós horas después, la salida del jefe de turno, Luis Urzúa, puso fin al mayor operativo de
rescate desde la profundidad que el mundo haya visto, un prodigio de la mecánica y un huracán
mediático seguido a nivel mundial.
Su popularidad les auguraba un futuro de fama y dinero. Pero el destino fue otro.
Víctor Segovia, el “minero escritor”, se acuerda de “la luz del sol y el aire fresquito” que lo golpeó
en la cara tras ser rescatado, y Pedro Cortés, uno de los más jóvenes, asegura que en ese instante
sintió que volvía a nacer.
En general, los mineros están satisfechos con el rumbo de sus vidas, a pesar del impacto psicológico
y de las dificultades que enfrentan día a día.
“Mi vida está volviendo a la normalidad. No quiero pensar en lo que ya pasó. Lo malo hay que
dejarlo atrás”, aconsejó Segovia. Y respecto al dinero, aseguró que su situación “es muy parecida a
la de antes”. “La poca plata que ganamos se terminó”.
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Sin embargo, también hay quien ha vivido un infierno personal. Es el caso de Edison Peña, famoso
por sus imitaciones de Elvis Presley y porque hacía deporte dentro de la mina San José para
soportar el encierro.
El obrero, que esta semana ingresó en un centro de rehabilitación, confesó que la fama acrecentó
sus problemas con las drogas y el alcohol. Contó que a pesar de que ganó mucho dinero con las
entrevistas exclusivas y los derechos de autor ahora está en la miseria.
Los catorce mineros de más edad recibieron, a finales de agosto, una pensión equivalente a 540
dólares mensuales que les permitirá jubilarse.
Del resto, unos trabajan, otros buscan empleo y siete están de baja, con licencias médicas
“discontinuas”.
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