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Sierra Blanca

Mariana Resources comenzó campaña de exploración
INFORMACIÓN GENERAL

Lunes 17 de Octubre de 2011

La minera perforará 5 mil metros en el proyecto Sierra Blanca.
La compañía minera Mariana informó oficialmente que ha iniciado una nueva campaña de exploración en el

proyecto Sierra Blanca -ubicado 70 kilómetros al noroeste de Cerro Vanguardia-, del que es titular del 70%, en
tanto que el 30% restante está en poder de Iamgold.

El programa de exploración que anunció la minera junior -y que será realizado con equipos de la empresa argentina

Ecominera- aspira a lograr al menos 5.000 metros de perforaciones con diamantina, especialmente enfocados en
las vetas Chala, Lucila y Ventarrón, además del sector conocido como Trawfe, ubicado entre Chala y Lucila.

El presidente de Mariana Resources, John Horsburgh, señaló con respecto a la campaña iniciada que cuenta con “un

impresionante grupo de objetivos” y que para trazarla se han tomado en cuenta las numerosas intersecciones

logradas en perforaciones anteriores, “además de áreas que no habían sido incluídas, como Trawfe”. “Sierra Grande
presenta un excelente potencial de depósitos de oro y plata”, agregó.

En las campañas exploratorias anteriores que mencionó Horsburgh se obtuvieron significativos resultados, como el
de Chala Splay, donde el pozo CHD71 devolvió un resultado de 20,3 metros, conteniendo 1,5 gramos de oro y 34
de plata por tonelada, incluidos 2,65 metros con 6,8 gramos de oro y 23 de plata por tonelada, en tanto que el
pozo CHD61 interceptó 28,7 metros con 1,4 gramos de oro y 11,5 de plata por tonelada, incluyendo 3 metros con
9,5 gramos de oro y 28 de plata por tonelada.

La compañía minera tiene previsto que una vez finalizadas las perforaciones en Sierra Blanca, los equipos regresen
a Las Calandrias, el proyecto más importante de Mariana, que a la fecha cuenta con recursos de más de 500.000
onzas de oro equivalente en las categorías indicadas e inferidas.
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Elecciones 2011

Martínez: son prioridades la minería, los hidrocarburos
y la coparticipación

Para el senador, estos temas formarán parte de la agenda de los próximos legisladores que integrarán el
Congreso a partir de diciembre. Destaca lo realizado por el 0,6 por mil y la Ley de Glaciares. Reconocimiento
a ex ypefianos.

INFORMACIÓN GENERAL

Lunes 17 de Octubre de 2011

El senador Martínez se mostró a favor de mayor control a las petroleras y mineras.
El senador Alfredo Anselmo Martínez, conocido por los santacruceños como “Freddy”, buscará la reelección en la

banca este próximo 23 de octubre, a la que accedió en 2005. En estos últimos seis años, el senador de la UCR
defendió los intereses de la provincia junto a los senadores del Frente para la Victoria y es el único que buscará la

reelección al enfrentar al actual jefe de Gabinete, Pablo González, en las urnas. En un recuento fugaz por su
período, el ex intendente de Río Gallegos destaca lo concretado y lo que ha quedado pendiente el la Cámara Alta.

Al comenzar el balance, el senador comienza recordando “lo que fue el 0,6 por mil, en que tuvimos varios embates
para que sea eliminado este beneficio que va a la provincia de Santa Cruz y que tiene que ver con el Interconectado

y con las tarifas que pagamos en la provincia. Incluso hubo miembros de nuestro propio bloque que han presentado
proyectos para eliminarlos, pero me han respetado mucho porque entendieron que tengo que defender los

intereses de mi provincia. Otro de los temas interesantes tiene que ver con la energía, ya que nosotros aprobamos
la Ley Corta de Energía, que le dio la posibilidad a la provincia de tener el manejo de los yacimientos

independientemente de las peleas que tenemos, si se hacen bien o mal las cosas. Pero era necesario avanzar en ese
sentido y darle la posibilidad a la provincia de que tenga el manejo de los recursos a través de lo que es el manejo
de los contratos petroleros. Otro de los temas, que tal vez no fue bien interpretado, fue la Ley de Protección de
Glaciares, en la que tuvo participación y lo acompañé a (Daniel) Filmus, quien por parte del oficialismo trabajó

intensamente en este tema, ya que como ley fue vetada por la Presidencia, y luego insistimos y logramos la ley, que

no está en contra de la minería ni mucho menos, sino al contrario, ya que protegemos un bien tan preciado como es

una de las fuentes de agua potable que no sólo tiene la provincia, ni el país, sino el mundo. Es uno de los pocos

reguladores naturales que tenemos para el cambio climático. También tienen un potencial turístico enorme y El
Calafate lo sabe con mucha claridad, al tener un monumento natural como lo son los glaciares. Otro de los temas
que trabajamos mucho y que está a punto de poder concluirse es el tema del respeto a la propiedad participada a

los ex agentes de YPF. Está ahora en tratamiento en Diputados y hemos trabajado para que se pudiera dar de la

forma más rápida posible, como un reconocimiento hacia ellos. En la Comisión de Trabajo analizamos el tema de

que en las cuentas sueldo los bancos no tengan ningún tipo de tasas o gastos administrativos, a través de una ley
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que fue impulsada desde la comisión. Fueron varios los temas o proyectos que fueron pasando en este período de
forma directa e indirecta, pero siempre abocado a cuidar los intereses de mi provincia. - ¿Cómo califica entonces a

este período en el Senado que finaliza el 10 de diciembre? - Es difícil de poner una calificación. Hay muchas cosas

que han quedado pendientes. Por ejemplo, hemos presentado proyectos que tienen que ver con eliminar el tope del
3% que pagan las mineras como canon, que se encuentra en el Código de Minería y que no es una cuestión en sí de
la provincia. Siempre fueron “cajoneados” y volvimos a presentarlos a través de un proyecto del senador (Gerardo)

Morales. Aparentemente tenemos la posibilidad de que tenga tratamiento. Este es uno de los temas pendientes y

más teniendo en cuenta que la minería tiene más importancia en nuestra provincia. Cuando vemos la cotización del
oro y la plata a nivel internacional y se observa que las mineras sólo dejan el 3% como máximo, uno pretende que la

provincia sea por lo menos socia de estas empresas, ya que ponemos los recursos y ellos sólo la infraestructura y la
tecnología. Tenemos que discutir en otros términos. Esto tiene que ver con esa ley corta del petróleo, para darle la

potestad a la provincia para que pueda negociar los recursos que sabemos que no son renovables. -¿Qué ha
quedado pendiente y cómo lo retomará si logra ser reelecto? - Necesitamos una nueva ley de hidrocarburos, ya que

hicimos una ley corta porque la que está vigente es de cuando YPF era propiedad del Estado y es necesario hacer
una norma aggiornada a estos tiempos, ya que es un deuda pendiente al igual que una nueva ley de

coparticipación. En el reparto de la torta hemos quedados relegados, y más las provincias periféricas, y a esto se le

suma que hay que depender de la buena o mala voluntad que pueda tener algún funcionario nacional para que
vayan los fondos a la provincia, que vemos que tiene recursos y un nivel de coparticipación medianamente
aceptables, pero que ha entrado en un proceso que nunca ha existido. Estas situaciones se deben solucionar con

una nueva ley de coparticipación que otorgue plenas autonomías para las decisiones que deban tomar las
autoridades de cada provincia. Otro de los temas importantes es el de la salud, como el la fertilización asistida y la

muerte digna, que se debaten en las comisiones del Senado. También se estudia la ley de adopción, que tiene
muchas complejidades, a pesar que debemos tratarla lo antes posible, ya que hay muchas parejas que quieren tener

chicos y no lo pueden hacer y que hay chicos que necesitan ser adoptados. Además, tenemos que trabajar ante las
posibilidades concretas del Interconectado, las represas de Cóndor Cliff y la Barrancosa y la mega usina de Río
Turbio, que nos dará un potencial de energía más que importante no sólo para enviarlo al norte, sino como
representantes de la provincia debemos colaborar con alguna medidas para promocionar procesos industriales con

algún beneficio, sabiendo que los mercados están muy lejos, pero sabiendo que tenemos puertos, aeropuertos y
rutas que nos permiten conectarnos con mecanismos de exportación, como ocurrió con el caso de Tierra del Fuego.
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Inversiones por 500 millones

Anuncian nuevo llamado a licitación de frentes
pendientes
SANTA CRUZ

Lunes 17 de Octubre de 2011
Río Turbio (Corresponsal) - El interventor de YCRT, Atanasio Pérez Osuna, firmó días atrás el nuevo llamado a
licitación internacional para la adquisición de dos frentes largos para el complejo minero de Río Turbio. También la

compra de 14 mil arcos y adelantó que se comprará un nuevo sistema de seguridad, único en Sudamérica, de
control de ubicación de la totalidad de los operarios que se encuentren en interior de mina.

A fines de la semana anterior, desde la intervención de la empresa YCRT se dieron a conocer novedades sobre el
nuevo llamado a licitación para la adquisición de dos frentes largos para el yacimiento carbonífero.

Debe recordarse que durante el año 2010 se realizó esta misma licitación, con dos llamados, uno en mayo y otro en
noviembre: el primero fue declarado desierto y el segundo fue desestimado para proceder a la apertura del Sobre B,
por problemas de constitución jurídica de los oferentes en condiciones de proveer el equipamiento.

A raíz de esta circunstancia, la empresa comenzó a tramitar la compra mediante el convenio País a País con la
República de Polonia, para la provisión de uno de los tres frentes que se habían licitado en los llamados anteriores.

Consultado sobre estos temas por La Opinión Austral, Atanasio Pérez Osuna, informó que “el día viernes firmé el
llamado a licitación de dos frentes largos, que habían quedado pendientes, también el llamado para la compra de
14 mil arcos y un sistema de seguridad que va a ser único en Sudamérica”.

Refiriéndose a este nuevo sistema, amplió que “cuando los compañeros entren a interior de mina, si tienes algún
problema o accidente, inmediatamente los vamos a detectar y a ubicar para que sean atendidos”.

Osuna indicó que en cada turno ingresan aproximadamente 700 trabajadores y hoy no se tiene el control inmediato
de cuántos salen, excepto al marcar su tarjeta de final del día de trabajo.

“Es una tremenda alegría haber logrado esto, que se deseó por mucho tiempo y en intervenciones anteriores”, dijo,
al tiempo que mencionó el monto de inversiones, el cual supera los 500 millones de pesos. Esto me da tranquilidad
sobre el futuro de esta empresa y de la localidad para todos los trabajadores y los nuevos que están ingresando”,
reiteró Osuna.

El interventor de YCRT adelantó que la semana próxima se firmará la compra de la cinta de evacuación de la
producción de carbón destinada a la mega usina, inversión que ronda los 40 millones de pesos.
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La Juventud Radical se pronunció sobre la megaminería en Chubut
La Juventud Radical de Trelew emitió un comunicado en el que se pronuncia sobre la megaminería
en Chubut, resaltando que debe ser muy bien analizada, y que con su implementación habrá un
antes y un después, sobre todo con consecuencias negativas para el medio ambiente, y poco
positivas para los pobladores de la zona donde se desarrolle.

1 - Maira Videla, secretaria de la JR; Meirion Griffiths, vocero.
El comunicado fue acercado a esta redacción por Maira Videla, secretaria de la JR y Meirion
Griffiths, vocero, señalando entre otros puntos, que «nosotros creemos y los ciudadanos del Chubut
deben saber que existirá un antes y un después de la megaminería en la provincia, y las
consecuencias de no haber analizado con profundidad sus impactos económicos, sociales y
ambientales serán de imposible solución, tal cual ocurre en otras partes de Latinoamérica y el
mundo».
Advierten asimismo que «no hay evaluaciones creíbles de tipo económico, sociales y mucho menos
ambientales que puedan garantizar el desarrollo sustentable de la región a través de una actividad
noble en su origen, pero que en virtud de los elevados precios de los metales, la voracidad de las
transnacionales y la permeabilidad de los gobiernos, ha desarrollado una actitud de irrespeto a la
naturaleza y a la propia condición humana».
Dice el escrito que en Chubut «no podemos permitir que continúe la entrega vergonzosa de nuestros
recursos naturales que son parte imprescindible de nuestro proyecto de provincia, no podemos
admitir que se repita con los minerales metalíferos lo que ocurrió con el mayor yacimiento de
hidrocarburos, en donde la connivencia de sectores del gobierno y otros actores políticos, se entregó
primero a manos inglesas y ahora a manos chinas, uno de los pilares de nuestra economía,
desoyendo no solo las advertencias del radicalismo orgánico, sino de muchos otros sectores de la
sociedad».
Por último, pidieron a los chubutenses que «paremos a pensar, que este delicado tema sin dudas
refiere al futuro de nuestra provincia, será responsabilidad nuestra asumir el protagonismo en esta
disyuntiva, todos los chubutenses sin distinciones partidarias, afectados o no por la minería, deben
aportar a la decisión, nuestro propio futuro lo exige, debemos hacer valer nuestra voz».
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Recuperemos nuestros recursos
Sábado, 15 de Octubre de 2011 07:22
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