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Con apoyo de AOMA

Campaña en Manantial Espejo
INFORMACIÓN GENERAL

Jueves 20 de Octubre de 2011
La compañía Minera Triton Argentina dio inicio a su campaña anual “Manos comprometidas con el medio ambiente”,
que consiste en un operativo intensivo de recolección de residuos en distintos puntos del yacimiento Manatial
Espejo, que opera en cercanías de Gobernador Gregores.

La campaña se inició con tareas de recolección en torno a los portales de acceso a mina Melisa y María, en las que
participó parte del equipo de Operación Subterránea de la minera.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Gerencia de Medio Ambiente y de otras áreas de la empresa, y el equipo de

trabajo es liderado por el delegado de AOMA en Manantial Espejo, Juan Chaura, el presidente del Comité Mixto de
MTA, Walter Díaz, y por Blanca Alvarado en representación del área de Capacitación.
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Cepernic volvió a hablar de saqueo de los recursos
“La paz social se funda en la Justicia”.

El candidato a gobernador por el frente Encuentro Sur, Marcelo Cepernic, sostuvo ayer que deben mejorarse los
controles para saber lo que se llevan las empresas. Dijo que la Justicia debe trasparentarse y que hay que hacer un
reordenamiento en la administración pública.

Marcelo Cepernic se encuentra en los últimos días de campaña y eligió Río Gallegos para permanecer hasta la veda
electoral, que comenzará el viernes a las 08:00.
Ayer, entrevistado por Tiempo FM, ratificó su proyecto que apunta a la recuperación estratégica de los recursos
naturales, hizo fuerte hincapié en la cuestión social y hasta cambios en la Justicia de Santa Cruz.
Para comenzar hizo mención al sistema de salud que “está desbordado y que la problemática es realmente seria”, al
tiempo que señaló que hay un “grave problema de envenenamiento de agua en la zona norte”.
Recursos- Marcelo Cepernic manifestó que los recursos del Estado provincial están siendo llevados de nuestro
subsuelo sin que el Estado provincial tenga controles y esté a la altura de las circunstancias.
Sobre el tema, puntualizó en la minería de oro y plata donde las mismas empresas dicen lo que ellas mismas extraen,
pero el Estado no tiene un equipo de recursos humanos que pueda controlar esta situación. Definió la situación como un
saqueo de los recursos naturales y habló de fundar una empresa petrolera provincial.
También habló de un estado de anomia de la administración pública, “donde los hombres que trabajan sienten que al
lado de ellos hay cinco ñoquis que no trabajan y cobran mejor”, por lo que pregonó por hacer un reordenamiento de la
administración pública.
La Justicia- Cepernic hizo una especial mención a la Justicia, de la que dijo debe trasparentarse. “La percepción de la
población es que hay una Justicia para los amigos del poder y otra para la población”. Y se refirió al ejemplo de “la
impunidad de los que golpearon gente en 28 de Noviembre”. Entre otras cosas, afirmó que reducirá a tres la
conformación del Tribunal Superior de Justicia.
“Debe haber un nuevo criterio para elegir magistrados, fiscales y defensores, también es imprescindible” y que “la paz
social se funda en la Justicia.
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Funcionaria becada

Geóloga santacruceña se capacitará en Japón
Se trata de Fernanda Pacheco, responsable de la Dirección de Desarrollo Minero de la Secretaría de Estado de
Minería del Ministerio de la Producción. Accede luego de un difícil proceso de selección, becada por la

Agencia de Cooperación Argentina del Japón (JICA), al curso que se realizará el próximo mes de noviembre.
INFORMACIÓN GENERAL

Jueves 20 de Octubre de 2011

Fernanda Pacheco, responsable del área de Desarrollo Minero, durante una inspección ambiental en el
emprendimiento Cerro Moro.

La Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de la Producción, informa que cuatro argentinas
fueron seleccionadas por la Agencia de Cooperación Argentina del Japón (JICA por sus siglas en inglés) para realizar

una capacitación en ese país asiático el próximo mes de noviembre, entre ellas Fernanda Pacheco, joven geóloga
que se encuentra a cargo de Desarrollo Minero, área ambiental responsable de la evaluación de los informes de
Impacto Ambiental de la cartera minera provincial.

Esta capacitación, denominada “Adecuación y Manejo de la Descarga de Aguas Residuales por las Mineras e
Industrias en América Central y del Sur” -a la que acceden de manera gratuita luego de un difícil proceso de

selección y por destacarse en su ámbito laboral como profesionales- es parte del programa de Capacitación y
Diálogo que lleva adelante la JICA, cuyo objetivo es la formación de recursos humanos claves para el fortalecimiento

de la institución a la que pertenecen, y de esta manera contribuir en la obtención de resultados que impacten
positivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas en sus respectivos países.

De esta manera, Pacheco se trasladará a Japón junto a Miriam López Arrúa, directora general de la comarca Valle

Inferior del Río Chubut y María Pía Di Nanno, integrante del equipo técnico de la Dirección de Evaluación de
Proyectos de la Dirección General de Evaluación Ambiental, ambas de la provincia de Chubut; como así también

María Eugenia Hollman, del Departamento de Evaluación Ambiental del Ministerio de Desarrollo Territorial de
Neuquén, con la totalidad de los gastos cubiertos por la Agencia de Cooperación Internacional.

Finalmente, se informó que este programa de capacitación y diálogo se inicia en el año 1954, a través del cual se
realizan 400 cursos por año, y del que ya han sido parte más de 2.400 profesionales argentinos, pergeñados con el

objetivo de contribuir en el progreso de los países a través del fortalecimiento de sus instituciones y cuyos
contenidos concuerdan con las áreas prioritarias de cooperación en Argentina.
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