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Carrera por la Gobernación

Costa: Estado fuerte y control sobre los recursos
estratégicos

El candidato de Unión Para Vivir Mejor delineó sus propuestas de Gobierno para Santa Cruz. Destacó la
necesidad de incrementar recursos, fortalecer el Estado, la Educación y la generación de empleo.
SANTA CRUZ

Viernes 21 de Octubre de 2011

Eduardo Costa busca, por segunda vez, la preferencia de los santacruceños para conducir los destinos de
Santa Cruz los próximos cuatro años. Lo hace desde una alianza planteada desde su partido, la UCR, con
las principales fuerzas opositoras, a excepción de Encuentro Ciudadano, el Partido Obrero y Proyecto Sur.
En una extensa entrevista mantenida para el Especial Elecciones de LU 12 Radio Río Gallegos, el
candidato detalló sus propuestas y qué aspira a realizar si este domingo la gente lo elige para asumir el 10
de diciembre como gobernador de Santa Cruz.
¿Qué políticas implementará para incrementar los ingresos que generan nuestros recursos
naturales?
El objetivo central es tener la voluntad política de mejorar los ingresos y la participación del Estado en estas
dos áreas estratégicas, como son el petróleo y la minería; esto implica, cuando uno tiene esa voluntad
política, un esquema diferente para sentarse a negociar. En la actividad petrolera implementaremos un
fuerte proceso de auditorías, porque las concesiones tienen como contrapartida un compromiso de
inversión. Verificaremos el cumplimiento de las leyes ambientales. Implementaremos un sistema de control
de la liquidación de las regalías hidrocarburíferas, que hoy no se están controlando. Nosotros creemos que
a partir de ese control, en función de la información que nosotros disponemos, vamos a incrementar el
presupuesto entre los 400 y 500 millones de pesos.
Creemos que el Estado debe participar más activamente de la política petrolera, y eso lo lograremos con la
YPF santacruceña, esta empresa será la que lleve adelante la coordinación con las pequeñas y medianas
empresas de Caleta Olivia, de Cañadón Seco, de Truncado, de Kaike y de Las Heras, que son empresarios
de la zona, junto con los trabajadores. Esto generará más inversión y más ingresos para el Estado.
En la minería también hay que controlar el impacto ambiental y participar de la riqueza que genera, porque
esta actividad ha logrado rentas extraordinarias. Nosotros, como propietarios del recurso, tenemos que
participar de esa renta extraordinaria. Le vamos a dar a Fomicruz un rol más importante y trabajaremos
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apoyando la participación de las pequeñas y medianas empresas, desde el punto de vista tecnológico y
político.
¿Qué tipo de empresa será la YPF santacruceña?
Es una empresa donde el Estado es el dueño, donde el Estado definirá la estrategia de la política energética
para este recurso y el diseño del plan de negociación. La ejecución de esa política se hará con las
pequeñas y medianas empresas que hoy trabajan en la zona y los trabajadores. Vamos a empezar esta
etapa e iremos ganando experiencia, con el objetivo de integrarnos en la cadena de valor, pero
fundamentalmente comenzaremos con el diseño de la estrategia política junto a las pymes y los
trabajadores de la zona.
¿Qué modelo de Estado concibe para su posible gestión?
Yo concibo un Estado fuerte, porque para llevar adelante estas políticas de firme control sobre nuestros
recursos estratégicos necesitamos un Estado fuerte. Desarrollaremos políticas en forma conjunta con el
empleado estatal en las diferentes áreas, por eso es crucial que los trabajadores estén bien, con salarios
reales, con infraestructura adecuada, con una carrera definida. Lo haremos con todos los que están, porque
tenemos profesionales y trabajadores que saben cómo hacer su trabajo, los escucharemos y los tendremos
en cuenta. Tenemos que volver a crear la carrera del empleado estatal, para que esto también incida en la
movilidad de la escala salarial, no queremos que las reivindicaciones salariales se basen sólo en dar una
respuesta a la inflación, sino que también resulten como consecuencia del mejor desempeño, de un mayor
compromiso, de una permanente capacitación y de la antigüedad. A los trabajadores del Estado quiero
darles tranquilidad, porque sé que les han dicho que si yo llegó a la Gobernación voy a dejar gente sin
trabajo y les aseguro que nosotros no vamos a echar a nadie, lo único que nos importa es que tengan
compromiso para darle resolución a los problemas de los vecinos.
En su plataforma propone retomar la iniciativa de la zona franca, ¿con qué objetivos?
La zona franca es una herramienta más para conseguir el desarrollo con crecimiento genuino y sustentable.
Nosotros, además de cuidar nuestros recursos, vamos a potenciar todo el corredor turístico, con el objetivo
de duplicar el ingreso de turistas, logrando un millón de visitantes. Potenciaremos toda la Ruta 40 para
sumar toda la zona del noroeste santacruceño, y también la Ruta Azul que se define con los nuevos
parques marítimos. Transformaremos a Santa Cruz en el primer productor de energía eólica, porque en este
tema somos pioneros y en estos últimos 4 años hemos perdido protagonismo por falta de voluntad política y
por falta de gestión. Crearemos una oficina cuya función será vender Santa Cruz no sólo en el turismo, sino
también para radicar inversiones. Vamos a poner en valor nuestro litoral marítimo, recuperaremos la pesca
costera movilizando pequeños y medianos emprendimientos para desarrollar una cadena de valor, tanto
respecto a la carne como al pescado. Y para todo esto la zona franca es un buen instrumento económico en
sus dos facetas, la industrial, que es la que genera beneficios para radicar inversiones, y la de carácter
comercial.
Ud. promete créditos para vivienda entregando una tarjeta magnética, ¿qué significado tiene?
Una de las principales demandas, además del trabajo, es la de la vivienda, daremos respuesta con dos
herramientas: los planes sociales para los sectores más vulnerables y los créditos. Nosotros creemos que
estos créditos hay que potenciarlos para lograr dos objetivos: uno es solucionar el problema de la vivienda,
el otro es generar más trabajo. Si nosotros hacemos 100 viviendas y se las licitamos a una empresa, genera
100 puestos de trabajo, pero si nosotros otorgamos 100 créditos a 100 familias para que construyan su casa
se generan mil puestos de trabajo.
Esta tarjeta es el símbolo de nuestro compromiso de implementar estas líneas de crédito como una de las
políticas públicas más importantes, y se nos ocurrió presentársela a los vecinos de Santa Cruz en toda la
provincia. He visto que algunos miembros del gobierno se han enojado con esta iniciativa y no sé por qué, si
esta es una de las necesidades básicas; ellos no han podido, no han sabido o no han querido resolverlo.
¿Qué prioridad le da a la educación?
La educación es el servicio más importante que ofrece el Estado para la movilidad social y por lo tanto, será
prioritaria en nuestro gobierno.
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Mi madre era maestranza en la Cámara de Diputados, de noche estudiaba magisterio y se recibió de
maestra, y mi padre era estibador en el puerto. La movilidad social era lo que uno percibía en esa sociedad
progresista, se trataba de una economía que generaba oportunidades y una educación pública de calidad,
que contenía dando capacidades y valores para poder insertarse en el mundo laboral. Tenemos que
recuperar ese sistema educativo.
Debemos restaurar la convivencia de la comunidad educativa, y este es un trabajo que el gobierno no ha
hecho, sino todo lo contrario, porque ha roto el contrato social entre los docentes y la sociedad; y este es un
valor sumamente importante, porque el proceso educativo se construye entre la familia y el sistema de
educación. Restableceremos ese vínculo e invertiremos en infraestructura, tenemos que universalizar la
sala de 3 años, implementaremos la jornada extendida, al menos en el 30% de los sectores más
desfavorecidos.
Vincularemos la educación con el mundo del trabajo; apoyaremos este proceso con becas y con tutorías
para que los jóvenes no se vayan del sistema educativo.
¿Qué políticas implementará respecto de la Salud Pública?
Creo que fue una buena decisión jerarquizar el área convirtiéndola en ministerio, pero hay que invertir para
poder llevar adelante una política de salud pública. Nosotros vamos a poner los recursos, traeremos más
especialistas para que la gente no tenga que ir a las 5.30 de la mañana a pedir un turno y para ser atendida
un mes y medio después. Vamos a potenciar los centros de atención primaria; desarrollaremos políticas de
prevención; Santa Cruz lidera los índices nacionales en consumo de drogas y alcohol, suicidios, tenemos
una alta morbilidad por cáncer de mama y cuello de útero; todas estas son problemáticas que podemos
prevenir y contener.
¿Qué propone respecto de las problemáticas de seguridad?
La seguridad se ha visto fuertemente afectada por la desocupación y el fácil ingreso de las drogas en
nuestra comunidad. Para bajar la conflictividad es necesario crear trabajo y fortalecer el rol de contención
del sistema educativo; generar espacios y ámbitos para el desarrollo del deporte y la cultura, y por
supuesto, también dotar de infraestructura, equipamiento, capacitación a quienes trabajan en el área de
seguridad.
Nos planteamos una política de fuerte defensa de nuestros recursos para lograr mayores ingresos en el
Estado, pero además gestionaremos con eficiencia. La Policía no está bien, se han registrado muchos
suicidios en la fuerza, han ocurrido cosas muy oscuras, es evidente que el ámbito laboral, las relaciones
interpersonales y el método de toma de decisiones han complicado profundamente el desarrollo del trabajo
de los miembros de la fuerza policial. En mi gobierno la Policía de la Provincia recuperará su rol
fundamental, que es el de cuidar a los vecinos, y con ese objetivo tomaremos todas las decisiones
necesarias.
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Elecciones 2011

Cepernic: la clave está en un férreo control
Marcelo Cepernic, candidato de Encuentro Ciudadano, hizo hincapié en su campaña en la recuperación de los
recursos naturales, fundamentalmente petróleo y minería y el control para acabar con “los desmanes”.
SANTA CRUZ

Viernes 21 de Octubre de 2011

En una entrevista mantenida con LU 12 Radio Río Gallegos, para la emisión especial de las Elecciones
2011, el candidato a gobernador por Encuentro Ciudadano Sur habló de sus ejes de gestión, en la que hizo
especial énfasis en la recuperación de los recursos naturales, la eficientización del Estado, mejorar la salud
pública y la seguridad ciudadana.
¿Cuáles son los temas prioritarios en su propuesta?
Básicamente la recuperación de nuestros recursos naturales, estamos frente a un presupuesto provincial de
siete mil millones de pesos, con setecientos millones de déficit y hay dos caminos: achicar el gasto o
aumentar el recurso. Achicar el gasto siendo que cinco mil millones se destinan a salarios nos impone un
solo camino: aumentar el recurso.
Para ello, en el caso de la minería de oro y plata se debe terminar con el saqueo del 1,5%, cambiando la
legislación menemista de los años noventa, para lo cual necesitamos una masa crítica en el Congreso
Nacional. Si yo asumiera, giraría a la Cámara un proyecto de Ley derogando la ley que adhiere a estas
leyes de la minería nacional, y el segundo secreto es control, más control y mayor control. Por ejemplo, la
pesca está llena de coimeros, observadores coimeros que se embarcan y vuelven con el vuelto, eso debe
acabar.
En cuanto a la minería, FOMICRUZ tiene una carpeta que dice: declaraciones juradas, eso se acabó,
tendríamos, hablando groseramente, una balanza en la puerta de cada una de las minas, con técnicos
provinciales bien pagos con la camiseta de la provincia puesta, controlando el volumen del recurso. En
materia de petróleo algo ha mejorado en la época de Acevedo, en TERMAP hay controles bastante
adecuados, pero el flanco sur todavía está desguarnecido, así que primera acción: control. Segunda acción,
en la administración pública: eliminar la mitad de los cargos políticos que son innecesarios, observando el
organigrama, publicar en internet hasta el último empleado público, esto es someter al control popular
quiénes trabajan para terminar con los ñoquis, establecer carrera administrativa, concursos para cubrir
direcciones, direcciones generales e incluso subsecretarías, en el caso en que fueran técnicas; concursos
para ascender, vamos a dar vuelta el espíritu de la administración pública.
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Planteamos el punto de partida de un cambio radical en la educación junto a renovar la alianza entre los
padres y los maestros, vínculo destruido por este gobierno que azuzó las diferencias para sacar tajada de
eso.
¿Cuál es la política de recursos humanos que propone?
Tres cosas, primero los que están, están; sería un problema social muy grande plantear cualquier cosa que
tenga que ver con la palabra racionalización; convocar al trabajo a los que están, terminar con los ñoquis,
como te decía entendemos que el control popular es lo más sano en ese sentido; en segundo lugar los
concursos; en tercer lugar consideramos que hace falta gente, pero ¿qué clase de gente? Los técnicos que
controlen en materia de minería, petróleo y medio ambiente; estamos absolutamente desguarnecidos
porque nuestros mejores jóvenes se ponen la camiseta de las mineras y petroleras, allí ganan jugosos
sueldos y de este lado del mostrador no queda nadie.
En el tema docente implementaremos concursos permanentes y regulares, concursos de oposición para los
cargos de directivos, consideramos que el puntaje no debe ser el único índice para evaluar, y también
revisaremos el sistema de reconocimientos médicos, porque consideramos que es una responsabilidad del
Estado y no debe estar tercerizado.
¿Cuál es su visión sobre la problemática de la seguridad?
Un gran patriota como Francisco Pascasio Moreno acuñó una frase que me parece interesante: “el día que
las escuelas y las fábricas estén llenas, las cárceles estarán vacías”, yo considero que la seguridad no sólo
es atinente a la Policía, creo que hay todo un estado de efervescencia social generado por la sensación de
una sociedad que se maneja de manera injusta, y yo estoy convencido de que la base de la paz social es
una Justicia que funcione.
Respecto de la fuerza policial quiero mencionar que Marisa Stirnemann, médica de la fuerza, elaboró un
protocolo de ingresos, en la época del gobierno de Acevedo, era muy estricto y a raíz de ello el 60% de los
aspirantes eran rechazados, lo que generó una gran presión interna, sin embargo Acevedo dio el respaldo
político para mantener el protocolo. Luego de la renuncia de Acevedo se derrumbó todo este apoyo político
y comenzó a funcionar el amiguismo en los ingresos; esta situación ha generado serios problemas que
estallan cuando vemos en la tapa de los diarios que se suicidó un policía y asesinó a su familia.
Consideramos que hay que modificar la formación de los oficiales en la Escuela de Policía, observamos
que, al igual que el caso docente, hoy hay un divorcio entre la sociedad y la Policía. Por eso debemos
revertir las pautas con que son formados los oficiales, y dar señales de que el gobierno respetará el
profesionalismo policial por encima de la camiseta política. Creo que la sindicalización de la Policía es un
paso que debemos dar.

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

Medio: La Opinión Austral –
Río Gallegos

Fecha: 21-10-2011

Pág.:

La pelea por la Gobernación

Peralta: quiero dejar una Santa Cruz industrializada
El despacho de la Residencia oficial fue nuevamente el escenario para que en una extensa charla el
gobernador Daniel Peralta expresara a La Opinión Austral porqué quiere un mandato más, qué hizo y qué

siente que falta hacer. La industrialización y la puesta en valor de los recursos naturales están presentes en
cada uno de sus planteos.
SANTA CRUZ

Viernes 21 de Octubre de 2011

¿Por qué la gente tiene que volver a darle la confianza por cuatro años?
La gente pondrá en consideración lo que uno pudo hacer, lo que está haciendo y sobre todo lo que plantea
hacer a futuro. Ciertamente lo que nos propusimos hacer en el 2007, creo, humildemente haberlo
cumplimentado, al menos en la meta que nos trazamos, que estaba orientada a estabilizar la provincia.
Había una situación muy difícil, muy complicada en los primeros años, con una elección parlamentaria en el
medio, que perdimos, lo cual nos hizo retomar impulso de allí en adelante, viendo con una perspectiva
distinta el voto de la gente. En estos dos años (del 2009 en adelante) hemos consolidado una alianza
estratégica con nuestro gobierno nacional, basados en las obras que ya llegaron a Santa Cruz, y las que
faltan, que después del acto electoral estaremos concretando los anuncios sobre las represas sobre el río
Santa Cruz porque ya hay un esquema de financiamiento cerrado.
Estamos haciendo cosas, los gasoductos, el interconectado, las líneas de media y alta tensión,
consolidación de puertos, el proyecto troncal de la ruta 40. La proyección de la ruta 41. Pese a que no
pudimos consolidar el fideicomiso para obras de infraestructura deportiva, no nos quedamos con eso y
avanzamos en obras de esa naturaleza en toda la provincia de Santa Cruz, hemos ampliado hospitales,
hemos consolidado equipamiento hospitalario de última generación. Hemos tratado de sostener un equilibrio
pese al gran daño económico que sufrió la provincia por los reiterados conflictos, hemos logrado mantener
variables que hacen a la calidad de vida de la gente, no lo óptimo, claro, pero lo hemos logrado.
Hemos terminado casi 5 mil viviendas, a un ritmo de unas mil viviendas por año construidas. Sumada la
aeroestación de 28 de Noviembre que ya está lista con fondos provinciales, pero que no se inauguró por la
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veda, algo fundamental para la búsqueda de un circuito interno que tome a El Chaltén, Calafate y Lago del
Desierto para poder consolidar un eje cordillerano y de ahí hasta Los Antiguos con la ruta turística.
Podría dar detalle de lo que hemos hecho en todos los pueblos, pero para no agobiar te doy como ejemplo
Los Antiguos, la última gran inversión es el forraje y la puesta de 600 hectáreas bajo riego. En Caleta Olivia
con la ampliación de Paula y las obras de agua que el Enhosa está haciendo para solucionar el problema
del suministro para esa ciudad y así más.
Siguiendo con su detalle de obras, el gobernador detalló el plan de puertos y la política hacia el
campo:
Hemos logrado hacer convivir los cinco puertos, algo que no es tan fácil, más cuando tenemos un Convenio
del Golfo con Chubut que es algo que deberemos poner bajo la lupa en los tiempos venideros. Puerto
Deseado entra en la etapa de licitación del plan director. Puerto San Julián terminó su obra. Lo de Paula es
muy importante, con una inversión privada millonaria para el astillero, Punta Quilla, con todo lo que
significará para adelante, ya tiene sus primeros 5 millones de pesos para la reparación de las defensas. Y
eso se traduce en la mantención de puestos de trabajo.
A nuestro campo le fue bien hacia fuera y nosotros hacia adentro contuvimos a nuestros productores con
captación de agua, de puma, de zorro, de muchas cuestiones, que ayudaron a una revitalización, hasta la
misma puesta en valor de los edificios de las sociedades rurales da cuenta de la expectativa que existe
sobre lo que viene. Hemos puesto en marcha el programa Permer, de energía solar para establecimientos
rurales, y el trabajo para mejorar la cantidad de hectáreas bajo riego que se potenciará con las áreas
inundadas por las represas.
Usted habló de una Santa Cruz energética…
En Río Turbio, se consolidará en YCRT una inversión de 500 millones de pesos, necesaria para poder estar
con la producción en alta cuando entre la usina en funcionamiento. Ya las obras de la cinta transportadora
hacia la central están muy avanzadas y la Central misma también lo está.
En ese sentido el gobierno sostendrá a YCRT, hasta que se pueda convertir en una sola unidad mina y
central térmica, por eso es mi idea de una empresa carboeléctrica, algo que tiene sentido sólo con la
llegada del Interconectado y sea la que le dé viabilidad y sustentabilidad al emprendimiento minero.
En Puerto Loyola nosotros tenemos planteado un polo industrial a partir del agregado del valor de carbón a
través de un proyecto que se llama Nitramar que está en etapa de licitación de su ingeniería y que va
camino a producir nitrato de amonio y urea. Es un proyecto de una envergadura que pondrá a Río Gallegos
de cara a la industrialización y que de acá a dos años estará en plena etapa de expansión.
Nada de esto teníamos hace cuatro años atrás, y la realidad es que por más fortaleza que tenga Santa
Cruz, que haya tenido o que pueda tener, la realidad es que si nos desalineamos de las políticas nacionales
no nos va bien.
La sensación es que lo que deja el petróleo y la minería a Santa Cruz es muy poco…
Estatizar los recursos naturales no es algo que vea viable en el corto tiempo y sin afectar la seguridad
jurídica, en el marco de las concesiones de los 90 que aún rigen. Creo que eso debe ser parte del nuevo
Congreso, porque ni siquiera San Juan, que tiene la mayor experiencia en el tema minero, ha logrado entrar
a la renta minera si no es con algo, que nosotros estamos tratando de hacer también, que es a través de un
fideicomiso. Hay que entender que somos una provincia con petróleo, no petrolera. Tenemos yacimientos
maduros y que son una limitación.
Pero sí hoy buscamos un sostenimiento de inversiones, y por eso hicimos una ley marco, que incluso
Chubut ahora mira con atención, para plantear un sistema distinto, para regular de otra forma, con una
protección para nuestras PYMES y nuestras empresas de servicio. Si hoy se busca crecer en sheill oil o
sheill gas y Santa Cruz tiene ambos, pero que requieren una inversión multimillonaria en dólares que yo no
sé qué Estado solo puede afrontarla.
Hace cuatro años señaló los cambios a realizar para transformar Santa Cruz, muchos de los cuales
están hoy en concreción…
Porque son cambios estructurales…
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Sí, pero los santacruceños venían acostumbrados a un modelo de intensa obra pública, más visible
que estas cosas, cree que ¿entendieron esta transformación?
Yo creo que sí, porque además no paramos de invertir en lo cotidiano. Basta preguntarle a los
adjudicatarios de las 5 mil viviendas que entregamos, o a los vecinos del Hospital de El Calafate, que hoy
tienen equipamiento de última generación, y estamos construyendo un hospital de 18 mil metros cuadrados
o a cada uno de los 7 mil chicos que recibieron una beca deportiva, cuando hace cuatro años atrás eran
sólo 37. Preguntá por los gimnasios, por los colegios, por los natatorios… Cada intendente en esta provincia
ha gestionado y mucho, ahora todos los proyectos conjuntos que llevamos juntos al gobierno nacional,
tuvieron iniciativa en el gobierno provincial, eso no se puede desconocer porque es el día a día.
Cuál es su gran materia pendiente… qué hubiera querido hacer y no pudo…
El doble de viviendas, mejorar los estándares de seguridad y por eso es el programa de video vigilancia que
ya está avanzado su proceso licitatorio. De todo lo que hicimos, me hubiera gustado poder hacer el doble y
eso no se debió a falta de gestión, porque falta de gestión, entre otras cosas, hubiera significado que nunca
se hubieran apagado los fuegos del 2007, y se apagaron, por lo que algo se hizo.
Sancionamos la ley de zonificación minera, la ley de protección de glaciares, la de promoción industrial, y
todos esos pasos se fueron dando en un escenario de desequilibrio que se profundizó a partir del 2009 y
que creo que tuvo mucho que ver en eso, con la visión de una oposición que en algún momento apostó a
que la presidenta o el gobernador no terminaran su mandato.
¿Qué provincia pretende dejar de acá a 4 años si la gente le reitera el voto?
Una provincia industrializada, de norte a sur y de este a oeste. Incluido el turismo como parte de esa
industrialización, con la puesta en valor de nuestros recursos, hoy y ahora, con salarios industriales y
trabajadores que no tengan el concepto de empleo público. Con Pymes propias, en una formidable alianza
estratégica entre las políticas públicas y el sector privado, con un campo en avance y con el agregado de
valor en todos los nichos que estas obras están planteando para Santa Cruz, y que muchos se van a ver en
los próximos dos años, porque la energía está llegando, a mitad del año que viene estamos subiendo la
palanca de la Usina termoeléctrica y de los proyectos de promoción se verán resultados a fines de año y
principios del que viene.
Yo veo cuatro años por delante donde trabajaremos mucho para equilibrar las asimetrías y en ese equilibrio
logrando la creación de más puestos de trabajo con recursos que no sean del Estado, sino a través de
políticas públicas del Estado hacia el sector privado. Y como los proyectos están en marcha y los primeros
resultados se verán en los primeros dos años, los últimos dos, serán la consolidación de una Santa Cruz
distinta.
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Trabajador minero accidentado
Debido a la gravedad de la herida, el minero fue derivado a un centro de mayor complejidad.
Debido al desprendimiento de un planchón de carbón, un joven minero de 26 años sufrió la fractura
de un codo, trabajaba en una zona de preparación secundaria. Fuentes consultadas desestimaron que
el accidente haya sido producto de alguna imprevisión en seguridad y lo calificaron de un hecho
fortuito.
El martes alrededor de las 19:30 hs en uno de los chiflones de la mina de carbón de Río Turbio un
minero sufrió la fractura de un brazo, debido al desprendimiento fortuito de un planchón de piedra
de carbón que impactó en su codo, produciéndole una lesión grave, razón por lo cual debió ser
hospitalizado y probablemente deba ser derivado a un centro de alta complejidad para atender la
herida, debido a la afectación de la articulación del brazo que padeció, lo cual, de no tratarse en
forma conveniente, podría dejarlo sin movilidad o movilidad reducida, opinaron las fuentes
médicas.
El incidente se produjo en una galería secundaria, a unos 1.200 metros de la salida, razón por lo
cual el minero de apellido Cardozo debió ser evacuado por compañeros sobre una camilla rígida.
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Un joven de 26 años sufrió un accidente en el yacimiento de carbón

20/10 – 10:00 - Debido a un desprendimiento de una planchón de carbón, un joven minero de 26
años sufrió la fractura de un codo. La noticia ganó rápidamente la calle debido a las acusaciones
cruzadas que hay dentro de YCRT por cuestiones de seguridad. Las fuentes consultadas
desestimaron que el accidente haya sido producto de alguna imprevisión en este sentido y lo
calificaron de un hecho fortuito.
El martes alrededor de las 19:30 hs en uno de los chiflones de la mina de carbón de Río Turbio un
minero sufrió la fractura de un brazo, debido al desprendimiento fortuito de un planchón de piedra
de carbón que impactó en su codo, produciéndole una lesión grave razón por lo cual debió ser
hospitalizado y probablemente deba ser derivado a un centro de alta complejidad para atender la
herida, debido a la afectación de la articulación del brazo que padeció, lo cual, de no tratarse en
forma conveniente, podría dejarlo sin movilidad o movilidad reducida, opinaron las fuentes médicas
consultadas por OPI.
Por otro lado, esta Agencia entrevistó al paritario de los trabajadores, Raúl Wanzo qiien es muy
crítico de las condiciones de seguridad minera y es quien leva adelante una denuncia en contra de
Sergio Taselli por vaciamiento de la empresa que desembocó en la tragedia de los 14 mineros en el
204. Wanzo en esta oportunidad, desestimó que el accidente se haya producido por una falla en el
sistema de seguridad y señaló que “fue un accidente propio de nuestro trabajo, que en algunas
instancias conlleva algunos riesgos que son naturales de la actividad y suelen estar relacionados
con la experiencia del oeprario, como que se te caiga una piedra y te golpee, pero en este caso no
hubo una falla de la seguridad, eso es seguro”, expresó Wanzo
El incidente se produjo en una galería secundaria a unos 1.200 metros de la salida, razón por lo cual
el minero de apellido Cardozo debió se evacuado por compañeros sobre una camilla rígida que no
habría estado en condiciones y lo cual generó reclamos a las autoridades encargadas de la seguridad
interna del yacimiento. (Agencia OPI Santa Cruz)
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La Minera MCC realiza su sexta exportación
SIERRA GRANDE / Hoy amarrará al puerto de Punta Colorada el Buque Mateo Tres de bandera
Malta, en las instalaciones portuarias ultiman los detalles para la carga de aproximadamente 55 mil
toneladas de concentrado de hierro.

Según se confirmó la empresa minera MCC Minera Sierra Grande S. A. realizará un nuevo
embarque, el mismo se llevara a cabo HOY.
El arribo esta previsto para las 17 horas, al Puerto Punta Colorada, con el objetivo de cargar
aproximadamente 55 mil toneladas de concentrado de hierro, con destino a la República Popular de
China.
Cabe destacar que se trata del sexto buque que llega al puerto sierragrandense, tras la reactivación
del complejo ferrífero.
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Estudian subir impuestos a la actividad minera
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y algunos gobernadores estarían evaluando la posibilidad de aumentar los
impuestos a la actividad minera para recaudar más desde 2012, ante la presión del déficit fiscal y el rechazo a recortar
el gasto público.
Provincias productoras de minerales, un grupo de legisladores oficialistas y funcionarios del Gobierno analizan aplicar
un nuevo esquema de tributos al sector minero, que sería desplegado a principios del año que viene, publicó ayer el
diario El Cronista.
La minería terminó 2010 con exportaciones totales por 3.500 millones de dólares, lo cual incluye más de 180.000 kilos
de oro, a valores que superaron los 75 mil dólares por kilo.
El oro trepó a comienzos de septiembre hasta los 1.900 dólares por onza y navega octubre alrededor de los 1.650
dólares.
Hasta el momento se barajan tres opciones: una es el incremento en el porcentaje de retenciones que paga el sector (la
medida más impopular entre los empresarios, agitada desde algunos sectores del Gobierno, pero rechazada por el
momento por el secretario de Minería, Jorge Mayoral).
También se evalúa la consolidación de aportes específicos de las empresas a sus proveedores para fomentar la
sustitución de importaciones y el aumento de las regalías, la intención que seduce a los gobernadores porque no implica
compartir la caja adicional con el Gobierno.
Los precios de los commodities, y en particular el oro, tuvieron una escalada exponencial en el año, por lo que es
posible obtener una tajada adicional de esa renta que, en despachos públicos, denominan "extraordinaria".
Más aún en momentos en que la caída en el precio de la soja erosiona el superávit público.
Las regalías provinciales jugarán un rol clave en los números fiscales de 2012, cuando los Estados subnacionales
deban afrontar necesidades financieras que para Economía & Regiones alcanzarán los 27.000 millones de pesos. (NA)
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