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Monte León con más oro
La empresa también informó que está comenzando un nuevo programa de perforaciones en el
sector, con 4.000 metros adicionales.
La minera argentina Patagonia Gold emitió un comunicado oficial en el que dio cuenta de los
últimos resultados de su campaña de exploración en el prospecto Monte León –que integra el
bloque de propiedades El Tranquilo–, ubicado a poco menos de 200 kilómetros al sudeste de Bajo
Caracoles, en el Macizo del Deseado.
Entre los resultados destacados, se encuentra el pozo MLN-014-D, que devolvió 0,70 metros
conteniendo 80,3 gramos de oro y 16 de plata por tonelada, incluyendo 0,15 metros con 570 gramos
de oro y 47 de plata por tonelada.
También se destaca en el reporte el pozo MLN-004-D con 1,50 metros conteniendo 21,2 gramos de
oro y 321 de plata por tonelada.
En el mismo comunicado, Patagonia Gold –que se encuentra asociada a la estatal santacruceña
Fomicruz en numerosos proyectos– también informó que está comenzando un nuevo programa de
perforaciones en el sector, con 4.000 metros adicionales, diseñado para testear la estructura de vetas
en el corredor Monte León.
El bloque de propiedades El Tranquilo ocupa 80 kilómetros cuadrados y está ubicado a 120
kilómetros al sudeste de Lomada de Leiva, proyecto en el que la compañía realiza una operación de
lixiviación en pila. Además de Monte León, este bloque contiene, entre otros el proyecto Cap Oeste,
que sigue arrojando excelentes resultados.
Monte León se encuentra dentro de la estancia La Bajada, que fuera adquirida por Patagonia Gold
recientemente. El prospecto fue identificado por la minera en 2010 mediante imágenes satelitales de
alta resolución, que definieron la concreción de un agresivo programa de exploración, con
perforaciones y trincheras en toda la zona.
La primera etapa de perforaciones con diamantina se inició en mayo de este año, que totalizó 3.953
metros, hallándose muy altos contenidos de oro en numerosas vetas.
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Buena ley de oro

Cerro Cazador con buenos resultados en seis pozos
INFORMACIÓN GENERAL

Miercoles 26 de Octubre de 2011

La compañía minera Cerro Cazador anunció los últimos resultados de su campaña de
exploración en La Josefina, con interesantes valores.
Los resultados corresponden a 6 pozos realizados, a una profundidad máxima de 62,5 metros de la
superficie, de los 16 perforados en la campaña, varios de los cuales fueron comunicados el pasado 5 de
mayo.
Los principales resultados de estas nuevas 6 perforaciones son los siguientes:
Pozo SSI-D11-341, con 7 metros conteniendo 5,35 gramos de oro por tonelada, que incluyen 1 metro con
15,6 gramos de oro por tonelada y 1,2 metros con 15,7 gramos.
Pozo SSI-D11-342, con 1,3 metros conteniendo 6,36 gramos de oro por tonelada.
Pozo SSI-D11-343, con 4,5 metros con 9,5 gramos de oro por tonelada, que incluyen 0,60 metros con 18,4
gramos de oro y 0,50 metros con 34,36 gramos de oro por tonelada.
En el mismo pozo, a 16 metros de profundidad, se obtuvieron 2 metros con 6,89 gramos de oro por
tonelada, y otros 2 metros con 7,92 gramos de oro por tonelada, a 23 metros de la superficie.
La compañía anunció también que está comenzando su nueva campaña de exploración en el sector, en el
que está asociada a la minera estatal santacruceña Fomicruz.

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

Medio: El Periódico Austral –
Río Gallegos

Fecha: 26-10-2011

Pág.:

Dos vanguardistas premiados
Dos trabajadores de Cerro Vanguardia resultaron premiados en la sexta edición del concurso
“Imágenes Mineras Argentinas”, organizado por la revista especializada Mining Press, en el que
participaron más de 400 personas, con casi mil obras en total.
Como resultado de la selección del jurado, fue galardonado con el primer premio en la categoría
Máquinas y Equipos, Walter Castillo, con su obra “Horno a pleno”, en tanto que Patricio Reynoso
obtuvo el segundo lugar en la categoría Paisajes Mineros, con la fotografía titulada “El gran arco”.
Ambas tomas fotográficas fueron captadas en la mina Cerro Vanguardia, ubicada en la zona central
de Santa Cruz.
El jurado encargado de seleccionar las obras del tradicional concurso, estuvo integrado por los
reporteros gráficos Pablo Lasansky (Agencia Noticias Argentinas), Rafael Calviño (Diario La
Nación) y Carlos Villoldo (Diario Clarín).
Las obras, que se harán acreedoras a premios monetarios, son expuestas en la página
imagenesmineras.com.ar.
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Mining Press

Dos vanguardistas fueron premiados
INFORMACIÓN GENERAL

Miercoles 26 de Octubre de 2011
Dos trabajadores de Cerro Vanguardia resultaron premiados en la sexta edición del concurso “Imágenes Mineras

Argentinas”, organizado por la revista especializada Mining Press, en el que participaron más de 400 personas, con
casi mil obras en total.

Como resultado de la selección del jurado, fue galardonado con el primer premio en la categoría Máquinas y

Equipos, Walter Castillo con su obra “Horno a pleno”, en tanto que Patricio Reynoso obtuvo el segundo lugar en la
categoría Paisajes Mineros, con la fotografía titulada “El gran arco”.

Ambas tomas fotográficas fueron captadas en la mina Cerro Vanguardia, ubicada en la zona central de Santa Cruz.

El jurado encargado de seleccionar las obras del tradicional concurso, estuvo integrado por los reporteros gráficos
Pablo Lasansky (Agencia Noticias Argentinas), Rafael Calviño (Diario La Nación) y Carlos Villoldo (Diario Clarín).

Las obras, que se harán acreedoras a premios monetarios, son expuestas en la página imagenesmineras.com.ar.
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Pidieron a la Justicia que frene la audiencia pública por el potasio

Vecinos de Rincón de los Sauces y grupos ambientalistas presentaron un recurso de amparo por el proyecto
de Vale. Quieren que se garanticen todas las instancias participativas de los ciudadanos.

"Queremos tener toda la información disponible y tener las garantías de que no estamos
hipotecando el futuro", señalaron los vecinos.
Rincón de los Sauces > Un grupo de vecinos autoconvocados y organizaciones ambientalistas de esta
ciudad pidieron a la Justicia la suspensión de la audiencia pública no vinculante prevista para mañana,
preocupados por el impacto ambiental que generará la actividad en la localidad.
Mediante la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia Federal, pidieron que se suspenda la
audiencia pública y se ordene a la Provincia de Neuquén que garantice en toda instancia los procesos de
participación de los vecinos, cuyos derechos a un ambiente sano y a una información ambiental
entienden que se encuentra vulnerada.
“Somos un grupo de vecinos de diferentes ideologías políticas, pero bajo una misma preocupación que es
el futuro de nuestra localidad”, señaló Claudio García, uno de los voceros del grupo.
Indicó que “actualmente hay mucha gente que no sabe cómo es el tipo de extracción, cuáles van a ser
las consecuencias que quedarán en estos 50 años de concesión que tiene la empresa para extraer el
mineral de la tierra”.
Aclaró que "no estamos en contra del proyecto, pero queremos tener toda la información disponible y
tener las garantías de que no estamos hipotecando el futuro".
Además agregó: “Actualmente vemos que como comunidad vamos a obtener una pequeña ganancia,
pero la mayoría de la riqueza se la lleva la empresa y los países que utilicen el cloruro de potasio para
fertilizar sus tierras”.
“Una de las cuestiones que no entendemos es que no haya información de parte del gobierno provincial o
municipal sobre este proyecto, toda la información que se tiene es proporcionada por la empresa que va
a realizar la explotación”, añadió.
Aseguró que “al ir a la biblioteca donde estaba la información que proporcionaba la empresa, nos
encontrábamos con una mesa llena de libros y mapas, que si aún uno fuera entendido sobre la materia,
no tendría el tiempo necesario para poder sacar algo claro de todo esto”.
Impedirán la audiencia
El vocero señaló que en caso de no tener una respuesta de la Justicia se presentarán masivamente en el
polideportivo para frenar la actividad con la presión de la comunidad.
Desde la Subsecretaría de Medio Ambiente se informó que hay 38 expositores anotados para el día de la
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audiencia y que se contará con la presencia de 13 organismos provinciales y municipales que integran la
comisión evaluadora del proyecto.
Destacaron que “el proceso de convocatoria a audiencia pública se inició el 30 de agosto, en
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 24 y 31 de la ley 1875, del artículo 13 del Anexo II del
Decreto N°2656/99 y en el marco de los artículos 90 y 93 de la Constitución Provincial”.
El proyecto
El proyecto Ferrocarril Potasio Río Colorado materializará en un corredor ferroviario que permitirá
transportar cloruro de potasio desde la planta de procesamiento de la mina, ubicada en la provincia de
Mendoza, hasta las instalaciones portuarias localizadas en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Neuquén, la empresa Potasio Río Colorado S.A. proyecta construir un ramal ferroviario
que tendrá una extensión aproximada de 187 kilómetros, pasando por el noroeste del territorio, desde
cercanías de la localidad de Rincón de los Sauces hasta el límite jurisdiccional con la provincia de Río
Negro, en la línea del meridiano 10. En su trayecto recorre zonas de explotación hidrocarburífera y el
sector rural de Rincón de los Sauces.
Incluye la construcción de un puente vial sobre el río Colorado para el tránsito de vehículos livianos y
camiones; y la instalación de un sistema de transporte aéreo del mineral (cinta transportadora) desde la
planta de procesamiento hasta la estación de recepción y acopio ubicada en territorio neuquino, que
tendrá una extensión de ocho kilómetros en la jurisdicción de Mendoza y de 400 metros en la jurisdicción
neuquina.
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La ayuda que se espera estaba destinada a los productores de diatomea.

Tampoco a los mineros llegó la asistencia nacional
Desde hace un mes esperan 300.000 pesos
INGENIERO JACOBACCI (AJ).- Productores mineros de esta ciudad reclaman a la provincia la
inmediata transferencia de los fondos que llegaron para subsidiar el sector en el marco de la
contingencia por la ceniza.
Los fondos, un subsidio de Nación de 300.000 pesos tendrían que haberse depositado hace un mes
en una cuenta de la Cámara Minera de Río Negro, pero hasta ayer la transferencia no se había
realizado.
Luego de la lluvia de ceniza volcánica que afectó a la zona el pasado 4 de junio, los productores
mineros reclamaron ser asistidos por el Estado, como se hizo con los productores ganaderos y
comerciantes. Fue así que Nación dispuso de 300.000 pesos para distribuir entre los productores de
diatomea de Jacobacci para que puedan afrontar "gastos extras" originados por la contingencia
climática.
En este sentido, el productor jacobaccino y vicepresidente de la Cámara Minera de Río Negro,
Gustavo García, sostuvo a este medio que hace 60 días comenzó a gestionarse ante Nación el
subsidio que llegó a la provincia hace casi un mes. "Cuando llegó la plata, nos llamaron desde el
Ministerio de Producción para que la Cámara Minera, entidad encargada de la administración, abra
una cuenta especial para el depósito de esos fondos. Hace unos veinte días nos dijeron que los
habían depositado. Inclusive la llegada de estos fondos salió publicada en distintos medios de
comunicación y en el Boletín Oficial ya que el destino fue plasmado en la Resolución del
Gobernador. Lo concreto es que hasta el día de hoy la plata nunca fue depositada y ahora nos dicen
que la provincia no tiene cupo para darnos ese importe", sostuvo.
El empresario minero agregó que el subsidio, cuya distribución estará a cargo de la Cámara Minera,
fue solicitado para afrontar gastos extras como trabajos de limpieza, de fletes, etc. ya que la
actividad fue excluida de los REPRO y otros beneficios que llegaron para asistir a otras
producciones y a los comerciantes.
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Punta Colorada
El embarque del hierro es controlado por el Codema

El Codema dispuso el control
del movimiento del mineral
de hierro concentrado
mientras se carga en el puerto
de Punta Colorada. En tal
sentido, el titular de áreas
naturales protegidas Atilio Namuncurá realizó consideraciones tras evaluar las tareas en el sitio.
Cabe recordar que la semana pasada ingresó al muelle mineralero la embarcación Mateo III, para
cargar 55 mil toneladas de hierro con destino a exportación, de la Minera Sierra Grande.
El enviado del Codema tuvo como misión controlar el medio durante el período de carga y
embarcación del mineral acopiado en el Area Industrial II, ya que el fin fue constatar posibles
afectaciones ambientales durante el desarrollo de las tareas.
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Grave accidente en el puerto mineralero
PUNTA COLORADA (ASG).- Un operario del puerto de Punta Colorada resultó herido de
gravedad en un accidente que involucró a una máquina de gran porte pero del que no trascendieron
mayores detalles.
El episodio ocurrió alrededor de las 9 de ayer mientras se terminaba de cargar el buque Mateo Tres,
en el área industrial II de la MCC Minera Sierra Grande. El accidente sucedió en la zona de acopio
de mineral d hierro, a metros del muelle mineralero.
Omar Nicola, el operario accidentado está a cargo de las actividades en la zona portuaria. Se trata
de una persona muy conocida en la ciudad por su pasada actividad periodística y comercial, pero
además porque fue concejal durante cuatro años.
Según el reporte médico que brindó a "Río Negro" el director del policlínico, el bioquímico Luis
Ledesma, el hombre sufrió un severo aplastamiento que le provocó fracturas de costillas y en la
muñeca derecha.
"Cuando el paciente ingresó al policlínico -dijo Ledesma- estaba lúcido y de inmediato se hicieron
estudios que estuvieron a cargo del médico traumatólogo Ariel Estévez y del cirujano Guillermo
Leguizamón"
El cirujano explicó que había que hacerle a Nicola una pequeña cirugía "porque tiene un
neumotórax, presencia de aire en el espacio interpleural".
–Está bien, pude hablar con él –dijo Ledesma quien no descartó que el accidentado sea trasladado a
otro centro de mayor complejidad.
No trascendieron detalles de cómo ocurrió el accidente, sí que fue en la zona de acopio de mineral y
no sobre el muelle. MCC Minera Sierra Grande no informó ayer las circunstancias en que se
produjo el incidente..
Trascendidos indicarían que Nicola sufrió un aplastamiento en un hecho en que estuvo involucrada
una máquina de gran porte,
Éste es el segundo episodio grave que ocurre en Punta Colorada, lugar distante a 32 kilómetros del
hospital más cercano.
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ATE presentará el monumento del ex presidente frente
al Congreso
SANTA CRUZ

Miercoles 26 de Octubre de 2011
RIO TURBIO (Corresponsal).- 106 trabajadores mineros de la empresa YCRT se encuentran en la ciudad Autónoma
de Buenos Aires para escoltar y acompañar la presentación del primer monumento en honor al ex presidente Néstor
Kirchner, en el marco de las actividades recordatorias al cumplirse un año de la desaparición del líder del Frente
para la Victoria.

Se trata de una vigilia que comenzará a partir de las 9 de la mañana del día previo al día del aniversario, según

informó a La Opinión Austral Mario Castillo, secretario general de ATE Río Turbio. “Estamos finalizando el programa
de mañana (por hoy) con actividades que van a comenzar desde las 9 de la mañana con el traslado desde una zona
cercana, hasta la Plaza de los Dos Congresos” indicó en comunicación telefónica. Luego de recorrer avenidas

céntricas de la ciudad “cuando lleguemos, hacemos una vigilia allí presentando el monumento frente al Congreso

para que todos lo vean”, señaló el dirigente y amplió que “el jueves a las 9 de la mañana se hace una misa con el
padre Farinello y después de las 15 horas vamos a saludar a las Madres de Plaza de Mayo que todos los jueves
realizan su tradicional marcha en la Plaza de Mayo”.

Castillo dio cuenta que la obra realizada por el escultor Omar Gasparini es el primer monumento que se le realiza
en el país al ex presidente, tiene un tamaño 2,40 metros y con la base o pedestal llega a los 5 metros de altura.

Esta imagen será emplaza finalmente en la intersección de la ruta nacional 40 y la Complementaria 20 en el Paraje
Julia Dufour, frente a la termocentral de 240 MW que se construye en el lugar y cerca de la boca de Mina 6 del
complejo minero, hoy paralizada por decisión empresarial de YCRT.

Se estima que el traslado e instalación sería a fines del mes de noviembre, una vez que se realicen las obras de una

rotonda en la intersección de ambas rutas. El secretario general del ATE informó también que marcharán junto a los
mineros, agrupaciones sociales e instituciones gremiales y de trabajadores entre las que se encuentren la CTA, el

Frente Transversal, cooperativas , entre muchas más. Se prevé que estarán presentes intendentes del Conurbano

bonaerense , acompañando un acto previsto para la hora 16 donde el único orador sería Castillo. Esta acción será el
principal ícono de recordación del ex presidente en la Capital Federal, al cumplirse un año de su desaparición física.
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