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Autoridades articulan acciones con organismos
oficiales
La reunión preventiva por la situación del Hudson fue convocada por Jorge Mayoral y asistió el
ministro José Córdoba en representación de Santa Cruz.
El secretario de Minería de la Nación y Presidente del Servicio Geológico Minero Argentino
(SEGEMAR), Jorge Mayoral, convocó a una reunión al ministro de Gobierno de la provincia de
Santa Cruz, José Manuel Córdoba y distintos organismos oficiales para continuar avanzando en el
desarrollo de acciones de prevención ante la actividad que presenta el volcán chileno Hudson,
ubicado en cercanías a la localidad santacruceña de Los Antiguos.
En el encuentro, estuvieron representantes de Protección Civil de la provincia de Santa Cruz,
Fomento Minero de Santa Cruz, ejecutivos del proyecto minero San José (ubicado en cercanías a la
zona del volcán), autoridades del Ministerio del Interior de la Nación y su Dirección Nacional de
Protección Civil, el Ministerio de Salud a través de la Dirección nacional de emergencias sanitarias,
Defensa Civil, Gendarmería Nacional, Servicio Meteorológico Nacional, Centro de Avisos de
Cenizas volcánicas, Secretaría de articulación científico tecnológica del Ministerio de Ciencia y
Técnica, Instituto Nacional del agua, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Administración
Nacional de Aviación Civil, entre otros.
Durante el mismo se coordinaron acciones de prevención articuladas con el Ministerio de Gobierno,
Protección Civil de la provincia y las operadoras mineras de la zona para reforzar el soporte
logístico, tecnológico, de transporte, científico y sanitario necesario en torno a la actividad del
Hudson.
Asimismo se estableció una red de comunicación permanente entre los organismos involucrados, a
los fines de suministrar información al instante sobre la actividad volcánica para dar rápida
respuesta a las contingencias de la misma.
Finalmente, se estableció una agenda de tareas que incluye la visita en el día mañana de un equipo
de vulcanólogos de SEGEMAR y representantes de Protección Civil de Santa Cruz, al Observatorio
Vulcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), ubicado en Temuco, Chile, para reunirse con su
Director, Fernando Gil e interiorizarse del trabajo que lleva adelante el organismo chileno como así
también trabajar articuladamente con el mismo.
SIGUE EL ALERTA ROJA
De acuerdo al monitoreo realizado hasta las 15.30 horas de ayer, y tras el sobrevuelo de las
autoridades de Gobierno regional y representantes de la Onemi, no se presentan novedades
relacionadas con el volcán que se mantiene cubierto y sin visión de fumarola. La actividad sísmica
del Hudson está disminuyendo pero se mantiene alerta roja.
Según la Intendencia de Aysén, gracias al monitoreo visual vía cámara online de Sernageomin, se
han observado fumarolas intermitentes de vapor de agua y cenizas, pero posteriormente, la zona se
mantuvo sin visibilidad debido al cambio en las condiciones climáticas.
De acuerdo a monitoreo radial realizado por CAT regional, se informa que no hay novedades en la
zona afectada.
En su despacho de las 12:33, la Armada de Chile informó que no se aprecian cenizas ni fumarolas
en el estero Cupquelan y que en la zona del estero Quitralco se pueden ver troncos a través de la
bahía Nautos, canal costa. También hay avistamiento de cenizas en grandes cantidades a través de
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bahía Nautos.
Sin embargo, el estado de alerta roja para la zona se mantiene, de acuerdo a lo establecido esta
mañana por la Intendenta de la rgión de Aysén, Pilar Cuevas, luego de un sobrevuelo por la zona
afectada junto a representantes de la ONEMI.
El número de evacuados sigue en 140, según el informe de Carabineros.
Los terminales aéreos Balmaceda y Teniente Vidal se encuentran operativos; sin embargo, las
aerolíneas comerciales han suspendido algunos vuelos a causa de cenizas del Cordón Caulle.
Carreteras, puertos y pasos fronterizos de la región también funcionan con normalidad.
RECOMENDACIONES
Por otra parte, el Ministerio de Salud difundió una serie de recomendaciones a la población ante la
eventual erupción del volcán Hudson. Desde esa cartera se indicó que en caso de presencia de
ceniza volcánica; la población debe tener en cuenta que la ceniza puede irritar la piel, las vías
respiratorias y los ojos por ello se recomienda evitar la exposición al aire libre durante un tiempo
prolongado.
Si debe movilizarse en el exterior de su vivienda, cubra sus brazos y piernas. Use guantes, bufanda
o pañuelos que cubran boca y nariz. Proteja sus ojos con anteojos y evite utilizar lentes de contacto.
Lave bien las frutas y verduras antes de consumirlas y proteja los reservorios y tanques de agua para
consumo. Debe cerrar las puertas y ventanas de su vivienda y evitar que sus niños realicen
actividades físicas en el exterior.
Si tiene irritación de la piel, los ojos o un cuadro respiratorio no se automedique, concurra al centro
de salud u hospital más cercano.

SALUD
Enviaron barbijos y gotas oftálmicas
Ante el alerta roja emitido por las autoridades chilenas tras el inicio de actividad del volcán Hudson,
el Ministerio de Salud envío preventivamente, 20.000 barbijos y 400 frascos de gotas oftálmicas al
municipio santacruceño de Los Antiguos.
Asimismo, funcionarios del ministerio, a través de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias
(Dinesa), participaron de una reunión informativa junto a la Dirección Nacional de Protección Civil,
Gendarmería Nacional. Además de Defensa Civil, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Geológico Minero Argentino, para
realizar una evaluación técnica sobre el estado de situación del volcán.
“El panorama es estable, ya que la actividad sísmica se ha reducido en las últimas horas y, hasta el
momento, no ha habido erupción ni se han despedido cenizas, por lo que estamos atentos y
expectantes ante cualquier actividad que pueda ocurrir próximamente”, explicó Hugo Iannino,
coordinador general de la Dinesa.
Si bien los estudios realizados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirman que
“las cenizas plantean un riesgo muy bajo para la salud, ya que los gases que se emiten durante las
erupciones se dispersan a elevadas alturas antes de entrar en contacto con las personas”, la cartera
de Salud insistió en la necesidad de tomar recaudos para minimizar los riesgos en la población.
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Autoridades santacruceñas articulan acciones con Organismos oficiales

El Secretario de Minería de la Nación y Presidente del Servicio Geológico Minero Argentino
(SEGEMAR), Jorge Mayoral, convocó a una reunión al Ministro de Gobierno de la provincia de
Santa Cruz, José Manuel Córdoba y distintos organismos oficiales, para continuar avanzando en el
desarrollo de acciones de prevención ante la actividad que presenta el volcán chileno Hudson,
ubicado en cercanías a la localidad santacruceña de Los Antiguos.

En el encuentro estuvieron representantes de Protección Civil de la provincia de Santa Cruz,
Fomento Minero de Santa Cruz, ejecutivos del proyecto minero San José (ubicado en carcanías a la
zona del volcán), autoridades del Ministerio del Interior de la Nación y su Dirección Nacional de
Protección Civil, el Ministerio de Salud a través de la Dirección nacional de emergencias sanitarias,
Defensa Civil, Gendarmería Nacional, Servicio Meteorológico Nacional, Centro de Avisos de
Cenizas volcánicas, Secretaría de articulación científico tecnológica del Ministerio de Ciencia y
Técnica, Instituto Nacional del agua, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Administración
Nacional de Aviación Civil, entre otros.
Durante el mismo se coordinaron acciones de prevención articuladas con el Ministerio de Gobierno,
Protección Civil de la provincia y las operadoras mineras de la zona para reforzar el soporte
logístico, tecnológico, de transporte, científico y sanitario necesario en torno a la actividad del
Hudson.
Asimismo se estableció una red de comunicación permanente entre los organismos involucrados, a
los fines de suministrar información al instante sobre la actividad volcánica para dar rápida
respuesta a las contingencias de la misma.
Finalmente, se estableció una agenda de tareas que incluye la visita en el día mañana de un equipo
de vulcanólogos de SEGEMAR y representantes de Protección Civil de Santa Cruz, al Observatorio
Vulcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), ubicado en Temuco, Chile, para reunirse con su
Director, Fernando Gil e interiorizarse del trabajo que lleva adelante el organismo chileno como así
también trabajar articuladamente con el mismo.
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En Olivos
Peralta se reunió con Cristina antes de su viaje a Francia
El gobernador de la Provincia, Daniel Peralta, se reunió ayer con la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner en la residencia de Olivos, previo a la partida de la primera
mandataria nacional a la reunión del G-20 en Cannes, Francia.

La Presidenta de la Nación recibió al Gobernador de la Provincia.
El gobernador Daniel Peralta estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros y electo
senador nacional por Santa Cruz, Pablo González, al término del encuentro con la primer
mandataria nacional aseguró que “acabamos de reunirnos con Cristina, donde principalmente
abordamos e hicimos una amplia revisión de temas políticos e institucionales de Santa Cruz, como
así también del país”.
Medidas
En este contexto, el mandatario santacruceño “respaldó” las medidas adoptadas por el Poder
Ejecutivo Nacional (PEN) respecto a los controles del mercado cambiario, que “buscan defender al
país en el contexto de la crisis que está afectando a Europa y a Estados Unidos”, precisó.
Cabe recordar que el PEN, mediante un decreto presidencial, obligó a las petroleras y mineras a
liquidar las divisas de sus exportaciones en el país, en tanto que la Superintendencia de Seguros
dictó una resolución que da a las compañías un plazo de 50 días para repatriar sus tenencias en el
exterior. Además, aumentó los controles y peticiones de requisitos para los no residentes que
compren empresas locales o inmuebles, y para quienes registren adquisiciones anuales superiores a
los 250.000 dólares en el mercado cambiario.
El decreto explica en sus considerandos que “las commo-dities que se exportan provenientes de las
actividades minera y petrolera, recursos no renovables, cuentan con un régimen diferencial que las
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exime de la liquidación de divisas”.
El restablecimiento de la obligación para las empresas petroleras y mineras de liquidar divisas en el
mercado cambiario local, obedece a “razones de equidad”. Hasta la firma de este decreto
presidencial, las petroleras estaban obligadas a liquidar en la plaza local sólo el 30 por ciento de sus
ventas al exterior, mientras que las mineras estaban exceptuadas en un ciento por ciento
Al respecto, Peralta fue categórico al afirmar que “la obligación de liquidar las divisas en el país
permite recuperar parte de la renta que las operadoras petroleras y mineras se están llevando, sin
violar la seguridad jurídica de los que hicieron las inversiones” y recalcó “considero que es una
medida inteligente por parte de nuestro Estado nacional, ya que a la vez, es una medida de fondo
basada en un modelo que necesita estabilizar sin permitir la especulación, que a veces se suele dar
ante estas crisis que se producen a nivel mundial”.
Acto del militante
Por otra parte, el mandatario santacruceño señaló que “con la Presidenta también estuvimos
charlando sobre el acto que está organizando el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y
titular del Consejo Nacional Justicialista, Daniel Scioli, para rendir homenaje al ex presidente
Néstor Kirchner en Río Gallegos, el próximo 17 de noviembre”.
“Ella (por la Presidenta) mostró su beneplácito para la realización de dicho homenaje”, agregó
Peralta al indicar que “es una fecha muy importante para todos los pero-nistas, recordemos que es el
Día del Militante y una fecha simbólica para rendirle un homenaje a nuestro querido Néstor, un
gran militante”.
Con respecto a este tema, Peralta tras la reunión con la primera mandataria nacional mantuvo un
encuentro con el gobernador de la Provincia Daniel Scioli, para “coordinar aspectos de lo que será
la visita de los gobernadores a Río Gallegos el próximo 17 de noviembre”, puntualizó Peralta al
detallar que “si bien está a cargo de la organización de dicho homenaje el compañero Daniel Scioli,
acabamos de reunirnos donde ya se invitó a todos los gobernadores para que el próximo 17 estén en
Río Gallegos. Primero concurrirán al cementerio local a rendir el Homenaje a Néstor, luego los
recibiré en la Residencia donde se realizará un almuerzo y por la tarde estarían partiendo de regreso
cada uno a sus provincias”, concluyó.
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Peralta se reunió con Cristina Kirchner en la residencia de Olivos

El Gobernador de la Provincia, Daniel Peralta se reunió hoy con la Presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner en la residencia de Olivos, previo a la partida de la primer mandataria
nacional a la reunión del G.-20 en Cannes, Francia.

Peralta quien estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete de Ministros y electo senador nacional por
Santa Cruz, Pablo González, al término del encuentro con la primer mandataria nacional aseguró
que “acabamos de reunirnos con Cristina (por la Presidenta) donde principalmente abordamos e
hicimos una amplia revisión de temas políticos e institucionales de Santa Cruz como así también del
país”.
En este contexto, el mandatario santacruceño “respaldó” las medidas adoptadas por el Poder
Ejecutivo Nacional (PEN) respecto a los controles del mercado cambiario que “buscan defender al
país en el contexto de la crisis que está afectando a Europa y a Estados Unidos”, precisó.
Cabe recordar que el PEN, mediante un Decreto Presidencial obligó a las petroleras y mineras a
liquidar las divisas de sus exportaciones en el país, en tanto que la Superintendencia de Seguros
dictó una Resolución que da a las compañías un plazo de 50 días para repatriar sus tenencias en el
exterior. Además, aumentó los controles y peticiones de requisitos para los no residentes que
compren empresas locales o inmuebles y para quienes registren adquisiciones anuales superiores a
los 250.000 dólares en el mercado cambiario.
El decreto explica en sus considerandos que “las commodities que se exportan provenientes de las
actividades minera y petrolera, recursos no renovables, cuentan con un régimen diferencial que las
exime de la liquidación de divisas”.
El restablecimiento de la obligación para las empresas petroleras y mineras de liquidar divisas en el
mercado cambiario local obedece a “razones de equidad”. Hasta la firma de este Decreto
Presidencial, las petroleras estaban obligadas a liquidar en la plaza local sólo el 30 por ciento de sus
ventas al exterior, mientras que las mineras estaban exceptuadas en un ciento por ciento
Al respecto, Peralta fue categórico al afirmar que “la obligación de liquidar las divisas en el país
permite recuperar parte de la renta que las operadoras petroleras y mineras se están llevando, sin
violar la seguridad jurídica de los que hicieron las inversiones” y recalcó “considero que es una
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medida inteligente por parte de nuestro Estado Nacional ya que a la vez, es una medida de fondo
basada en un modelo que necesita estabilizar sin permitir la especulación que a veces se suele dar
ante estas crisis que se producen a nivel mundial”.
Por otra parte, el mandatario santacruceño señaló que “con la Presidenta también estuvimos
charlando sobre el acto que está organizando el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y
titular del Consejo Nacional Justicialista, Daniel Scioli, para rendir homenaje al ex Presidente
Néstor Kirchner en Río Gallegos el próximo 17 de noviembre”.
“Ella (por la Presidente) mostró su beneplácito para la realización de dicho homenaje” agregó
Peralta al indicar que “es una fecha muy importante para todos los peronistas, recordemos que es el
Día del Militante y una fecha simbólica para rendirle un homenaje a nuestro querido Néstor, un
gran militante”.
Con respecto a este tema, Peralta tras la reunión con la Primer Mandataria Nacional mantuvo un
encuentro con el Gobernador de la Provincia Daniel Scioli para “coordinar aspecto de lo que será la
visita de los gobernadores a Río Gallegos el próximo 17 de noviembre” puntualizó Peralta al
detallar que “si bien está a cargo de la organización de dicho homenaje el compañero Daniel Scioli,
acabamos de reunirnos donde ya se invitó a todos los gobernadores para que el próximo 17 estén en
Río Gallegos. Primero concurrirán al Cementerio Local a rendir el Homenaje a Néstor, luego los
recibiré en la Residencia donde se realizará un almuerzo y por la tarde estarían partiendo de regreso
cada uno a sus provincias”, concluyó.
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“La liquidación de divisas busca defender al país”
Así lo indicó Daniel Peralta sobre el decreto nacional que alcanza a mineras y petroleras. Además
se reunió con Daniel Scioli por el homenaje del 17.
El gobernador de la provincia, Daniel Peralta, se reunió ayer con la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, en la residencia de Olivos, previo a la partida de la primer
mandataria nacional a la reunión del G.-20 en Cannes, Francia.
Peralta, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros y electo senador nacional
por Santa Cruz, Pablo González, al término del encuentro con la primer mandataria nacional
aseguró que “nos reunirnos con Cristina (por la Presidenta) donde principalmente abordamos e
hicimos una amplia revisión de temas políticos e institucionales de Santa Cruz como así también del
país”.
En este contexto, el mandatario santacruceño “respaldó” las medidas adoptadas por el Poder
Ejecutivo Nacional (PEN) respecto a los controles del mercado cambiario que “buscan defender al
país en el contexto de la crisis que está afectando a Europa y a Estados Unidos”, precisó.
Cabe recordar que el PEN, mediante un Decreto Presidencial obligó a las petroleras y mineras a
liquidar las divisas de sus exportaciones en el país, en tanto que la Superintendencia de Seguros
dictó una Resolución que da a las compañías un plazo de 50 días para repatriar sus tenencias en el
exterior. Además, aumentó los controles y peticiones de requisitos para los no residentes que
compren empresas locales o inmuebles y para quienes registren adquisiciones anuales superiores a
los 250.000 dólares en el mercado cambiario.
El decreto explica en sus considerandos que “las commodities que se exportan provenientes de las
actividades minera y petrolera, recursos no renovables, cuentan con un régimen diferencial que las
exime de la liquidación de divisas”.
El restablecimiento de la obligación para las empresas petroleras y mineras de liquidar divisas en el
mercado cambiario local obedece a “razones de equidad”. Hasta la firma de este Decreto
Presidencial, las petroleras estaban obligadas a liquidar en la plaza local sólo el 30 por ciento de sus
ventas al exterior, mientras que las mineras estaban exceptuadas en un ciento por ciento
Al respecto, Peralta fue categórico al afirmar que “la obligación de liquidar las divisas en el país
permite recuperar parte de la renta que las operadoras petroleras y mineras se están llevando, sin
violar la seguridad jurídica de los que hicieron las inversiones” y recalcó “considero que es una
medida inteligente por parte de nuestro Estado nacional ya que a la vez, es una medida de fondo
basada en un modelo que necesita estabilizar sin permitir la especulación que a veces se suele dar
ante estas crisis que se producen a nivel mundial”.
HOMENAJE A KIRCHNER
Por otra parte, el mandatario santacruceño señaló que “con la Presidenta también estuvimos
charlando sobre el acto que está organizando el gobernador de la provincia de Buenos Aires y titular
del Consejo Nacional Justicialista, Daniel Scioli, para rendir homenaje al ex presidente Néstor
Kirchner en Río Gallegos el próximo 17 de noviembre”.
“Ella (por la Presidenta) mostró su beneplácito para la realización de dicho homenaje” agregó
Peralta al indicar que “es una fecha muy importante para todos los peronistas, recordemos que es el
Día del Militante y una fecha simbólica para rendirle un homenaje a nuestro querido Néstor, un
gran militante”.
Con respecto a este tema, Peralta tras la reunión con la Primer Mandataria Nacional mantuvo un
encuentro con el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, para “coordinar aspecto de lo que será la
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visita de los gobernadores a Río Gallegos el próximo 17 de noviembre” puntualizó Peralta al
detallar que “si bien está a cargo de la organización de dicho homenaje el compañero Daniel Scioli,
acabamos de reunirnos donde ya se invitó a todos los gobernadores para que el próximo 17 estén en
Río Gallegos. Primero concurrirán al Cementerio local a rendir el Homenaje a Néstor, luego los
recibiré en la Residencia donde se realizará un almuerzo y por la tarde estarían partiendo de regreso
cada uno a sus provincias”, concluyó.
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Visita oficial

Cristina se reunió con Peralta en Olivos
El gobernador la visitó en la Residencia de Olivos, acompañado del jefe de Gabinete, Pablo González.
Analizaron “temas políticos e institucionales de Santa Cruz”. Se confirmó la llegada de los gobernadores el 17
de noviembre para rendir un homenaje a Néstor Kirchner.
SANTA CRUZ

Miercoles 2 de Noviembre de 2011

La presidenta y el gobernador analizaron temas inherentes a Santa Cruz. (Foto Archivo)

Daniel Peralta se reunió ayer con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Residencia de Olivos,
previo a la partida de la mandataria nacional a la reunión del G-20 en Cannes, Francia.
Peralta, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros y electo senador nacional por Santa
Cruz, Pablo González, al término del encuentro con la primera mandataria nacional aseguró que “acabamos
de reunirnos con Cristina (por la presidenta), donde principalmente abordamos e hicimos una amplia
revisión de temas políticos e institucionales de Santa Cruz, como así también del país”.
En este contexto, el gobernador “respaldó” las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN)
respecto a los controles del mercado cambiario, que “buscan defender al país en el contexto de la crisis que
está afectando a Europa y a Estados Unidos”, precisó.
Cabe recordar que el PEN, mediante un decreto presidencial, obligó a las petroleras y mineras a liquidar las
divisas de sus exportaciones en el país, en tanto que la Superintendencia de Seguros dictó una resolución
que da a las compañías un plazo de 50 días para repatriar sus tenencias en el exterior. Además, aumentó
los controles y peticiones de requisitos para los no residentes que compren empresas locales o inmuebles y
para quienes registren adquisiciones anuales superiores a los 250.000 dólares en el mercado cambiario.
El decreto explica en sus considerandos que “las commodities que se exportan provenientes de las
actividades minera y petrolera, recursos no renovables, cuentan con un régimen diferencial que las exime
de la liquidación de divisas”.
El restablecimiento de la obligación para las empresas petroleras y mineras de liquidar divisas en el
mercado cambiario local obedece a “razones de equidad”. Hasta la firma de este decreto presidencial, las
petroleras estaban obligadas a liquidar en la plaza local sólo el 30 por ciento de sus ventas al exterior,
mientras que las mineras estaban exceptuadas en un ciento por ciento.
Al respecto, Peralta fue categórico al afirmar que “la obligación de liquidar las divisas en el país permite
recuperar parte de la renta que las operadoras petroleras y mineras se están llevando, sin violar la
seguridad jurídica de los que hicieron las inversiones” y recalcó “considero que es una medida inteligente
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por parte de nuestro Estado nacional, ya que, a la vez, es una medida de fondo basada en un modelo que
necesita estabilizar sin permitir la especulación que a veces se suele dar ante estas crisis que se producen
a nivel mundial”.
Homenaje de los gobernadores
Por otra parte, Peralta confirmó la llegada de los gobernadores del país para rendir un homenaje a Néstor
Kirchner, algo que se encuentra organizando el titular de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Esto
fue analizado con la presidenta, quien “mostró su beneplácito para la realización de dicho homenaje”,
señaló Peralta, al indicar que “es una fecha muy importante para todos los peronistas, recordemos que es el
Día del Militante y una fecha simbólica para rendirle un homenaje a nuestro querido Néstor, un gran
militante”.
Con respecto a este tema, Peralta, tras la reunión con Cristina Fernández, se entrevistó con Daniel Scioli
para “coordinar aspectos de lo que será la visita de los gobernadores a Río Gallegos el próximo 17 de
noviembre”, puntualizó, al detallar que “si bien está a cargo de la organización de dicho homenaje el
compañero Daniel Scioli, acabamos de reunirnos, donde ya se invitó a todos los gobernadores para que el
próximo 17 estén en Río Gallegos. Primero concurrirán al cementerio local a rendir el homenaje a Néstor,
luego los recibiré en la residencia, donde se realizará un almuerzo y por la tarde estarían partiendo de
regreso cada uno a sus provincias”, concluyó.
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CRISTINA RECIBIÓ AL GOBERNADOR PERALTA

Scioli rinde homenaje a Kirchner el 17 de noviembre en
Gallegos

Río Gallegos
El Gobernador de la Provincia, Daniel Peralta se reunió ayer con la Presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner en la residencia de Olivos, previo a la partida de la primer mandataria nacional a la
reunión del G.-20 en Cannes, Francia.
Peralta quien estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete de Ministros y electo senador nacional por Santa
Cruz, Pablo González, al término del encuentro con la primer mandataria nacional aseguró que “acabamos
de reunirnos con Cristina (por la Presidenta) donde principalmente abordamos e hicimos una amplia revisión
de temas políticos e institucionales de Santa Cruz como así también del país”.
En este contexto, el mandatario santacruceño “respaldó” las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo
Nacional (PEN) respecto a los controles del mercado cambiario que “buscan defender al país en el contexto
de la crisis que está afectando a Europa y a Estados Unidos”, precisó.
Cabe recordar que el PEN, mediante un Decreto Presidencial obligó a las petroleras y mineras a liquidar las
divisas de sus exportaciones en el país, en tanto que la Superintendencia de Seguros dictó una Resolución
que da a las compañías un plazo de 50 días para repatriar sus tenencias en el exterior.
Además, aumentó los controles y peticiones de requisitos para los no residentes que compren empresas
locales o inmuebles y para quienes registren adquisiciones anuales superiores a los 250.000 dólares en el
mercado cambiario.
Decreto
El decreto explica en sus considerandos que “las commodities que se exportan provenientes de las
actividades minera y petrolera, recursos no renovables, cuentan con un régimen diferencial que las exime
de la liquidación de divisas”.
El restablecimiento de la obligación para las empresas petroleras y mineras de liquidar divisas en el
mercado cambiario local obedece a “razones de equidad”.
Hasta la firma de este Decreto Presidencial, las petroleras estaban obligadas a liquidar en la plaza local sólo
el 30 por ciento de sus ventas al exterior, mientras que las mineras estaban exceptuadas en un ciento por
ciento
Al respecto, Peralta fue categórico al afirmar que “la obligación de liquidar las divisas en el país permite
recuperar parte de la renta que las operadoras petroleras y mineras se están llevando, sin violar la
seguridad jurídica de los que hicieron las inversiones” y recalcó “considero que es una medida inteligente
por parte de nuestro Estado Nacional ya que a la vez, es una medida de fondo basada en un modelo que
necesita estabilizar sin permitir la especulación que a veces se suele dar ante estas crisis que se producen
a nivel mundial”.
Por otra parte, el mandatario santacruceño señaló que “con la Presidenta también estuvimos charlando
sobre el acto que está organizando el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y titular del Consejo
Nacional Justicialista, Daniel Scioli, para rendir homenaje al ex Presidente Néstor Kirchner en Río Gallegos
el próximo 17 de noviembre”.
“Ella (por la Presidente) mostró su beneplácito para la realización de dicho homenaje” agregó Peralta al
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indicar que “es una fecha muy importante para todos los peronistas, recordemos que es el Día del Militante
y una fecha simbólica para rendirle un homenaje a nuestro querido Néstor, un gran militante”.
Visita
Con respecto a este tema, Peralta tras la reunión con la Primer Mandataria Nacional mantuvo un encuentro
con el Gobernador de la Provincia Daniel Scioli para “coordinar aspecto de lo que será la visita de los
gobernadores a Río Gallegos el próximo 17 de noviembre” puntualizó Peralta al detallar que “si bien está a
cargo de la organización de dicho homenaje el compañero Daniel Scioli, acabamos de reunirnos donde ya
se invitó a todos los gobernadores para que el próximo 17 estén en Río Gallegos.
Primero concurrirán al Cementerio local a rendir el Homenaje a Néstor, luego los recibiré en la Residencia
donde se realizará un almuerzo y por la tarde estarían partiendo de regreso cada uno a sus provincias”,
concluyó.
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Minería – Medio ambiente – CODEMA ¿Más de lo mismo? ● Árbol de Pie
A estas horas, los trascendidos que nos llegan con los nombres de los posibles titulares que el
gobernador electo de nuestra provincia estaría por designar para distintas áreas, nos indican que esa
“limpieza a fondo” que había prometido durante su campaña sería simplemente a medias, con lo
cual la decepción que embargará a más de uno de los que confiaron en un profundo cambio
seguramente será enorme.
Ahora bien, a las organizaciones ambientales también nos ha invadido la duda ya que justamente,
ante algunos nombres que “suenan”, nos preguntamos si realmente en la nueva estructura primarán
la transparencia y los intereses de los rionegrinos, o seguiremos a merced de ciertos sectores del
poder económico que con total impunidad y complacencia se apropian y depredan nuestros bienes
comunes y destruyen a mansalva los recursos naturales de nuestra castigada provincia.
“Los recursos están y hay que explotarlos", dijo un funcionario provincial del sector según el
diario Río Negro del 24/10/11. El director general de Minería de Río Negro, Sebastián Sánchez,
destacó que la provincia tiene "un potencial minero impresionante y por eso comparto lo que
dice el gobernador electo Carlos Soria de promover el desarrollo de estas actividades". Afirmó
que "realmente creo que la minería hay que explotarla", subrayando que "debe ser un proyecto
de desarrollo humano sustentable, pero los recursos mineros están y hay que explotarlos".
Por otro lado y según el mismo medio, el ingeniero agrónomo y especialista en estudios de impacto
ambiental, Sergio Plunkett, dijo “que es necesario poner el tema nuevamente en debate, donde
puedan darse argumentos técnicos y políticos, además de considerar factible la explotación de la
minería”,es decir, que se plegó rápidamente al debate público por la reactivación del proyecto
aurífero Calcatreu,, sur de Jacobacci,, paralizado por la ley que prohíbe el uso de cianuro en RN,
cuando es sabido que con la explotación del oro a cielo abierto van a dilapidar y envenenar con
cianuro los limitados acuíferos, con graves consecuencias ambientales para la población y las
economías regionales, amparados por una ley de minería hecha a medida, sancionada en los años
90, que sólo asegura las ganancias para las multinacionales que sin ningún reparo reducen nuestras
montañas a escombros.
No podemos aceptar que se califique de actividad sustentable a un proceso perverso, que deja
consecuencias irreversibles en el ambiente donde se lo realiza.
Sinceramente esperamos que no sea ésta la política minera que nos propone el nuevo gobierno
provincial ya que se estaría generando un grave retroceso en lo que a legislación se refiere, sin
considerar las funestas consecuencias que esto tendría sobre el medioambiente, la salud y la
dignidad de las personas.
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Rechazo de ambientalistas en Bariloche
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La voluntad del gobernador electo Carlos Soria de revisar
la prohibición legal que pesa en la provincia sobre la minería con sustancias tóxicas no tardó en
despertar el público rechazo de organizaciones ambientalistas.
Soria dijo días atrás que no se privará de alentar la minería mientras existan chicos con hambre en
Río Negro.
Para la organización Piuké, de esta ciudad, "el trillado argumento de contraponer meganegocios
contaminantes al hambre de los pibes es falaz". Sostuvo que "si el señor Soria quiere garantizar el
derecho a la alimentación de toda la población debería generar políticas para los productores, para
producir desde economías más justas y ambientalmente saludables".
Piuké señaló que la ley que veda la minería con cianuro "es expresión de la lucha y resistencia de
vecinos y organizaciones de cada pueblo de la región, de comunidades rurales y de pueblos
originarios".
Recordó que la minería extractivista "pone en riesgo el agua para beber, el agua para la producción
y para mantener con vida a los pibes que tienen hambre".
Según subrayó la ONG barilochense, "el oro no se come y el único hambre que van a saciar estos
meganegocios es el de las corporaciones que los llevan adelante". Piuké consideró que "si Soria
propuso para Río Negro desarrollar un proyecto nacional y popular debería poder explicar cómo
podrá lograrlo en alianza con estos sectores".
También la Asociación Civil Árbol de Pie manifestó su preocupación por declaraciones de Soria y
por expresiones del actual director provincial de Minería, Sebastián Sánchez, quien dijo que la
provincia "tiene un potencial minero impresionante", al que propuso desarrollar con criterio
sustentable.
La entidad llamó la atención sobre la eventual contaminación del uso de cianuro sobre los
"limitados" acuíferos de la región sur de la provincia y cuestionó la ley de minería sancionada en
los 90. "No podemos aceptar que se califique de actividad sustentable a un proceso perverso, que
deja consecuencias irreversibles en el ambiente", afirmó. Árbol de Pie declaró su expectativa de que
"no sea ésta la política minera que propone el nuevo gobierno provincial".
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Las organizaciones que se expresaron dijeron que la minería no puede solucionar el hambre de los
rionegrinos.
Repercusiones de la decisión de Soria de revisar la política minera en Río Negro

Críticas a la iniciativa desde Luis Beltrán
LUIS BELTRÁN (AVM).- La "Asamblea provincial por la soberanía alimentaria" se pronunció
contra del acuerdo firmado con una empresa estatal China, pero además advirtió sobre la
explotación minera.
La asamblea alertó, ante la posible política a llevar adelante por el gobernador electo Carlos Soria,
en cuanto a la explotación minera. La entidad se reunió en el instituto de Formación Docente de
Luis Beltrán, donde se emitió una declaración en la que solicita la anulación del convenio suscripto
por el gobernador Miguel Saiz y la corporación China.
En el documento se menciona además el repudio a "la intención manifestada por el gobernador
electo Carlos Soria de seguir la misma política minera que impulsaba el gobernador Saiz, una
ocurrencia entreguista políticamente derrotada en el 2005, con sobrados fundamentos económicos,
sociales y ambientales, por las organizaciones sociales. La anunciada intención de derogar la ley
que prohíbe la utilización de cianuro y otros procesos contaminantes en minería en la provincia de
Río Negro, es inaceptable y sólo generaría conflictos sociales a corto y largo plazo".
"Invitamos al señor Soria a consultar otras fuentes que la folletería publicitaria de las empresas
mineras o de sus fieles representantes en el gobierno nacional e intente ubicar un solo ejemplo en el
mundo donde, después de haber barrido las mineras con los bienes naturales comunes, haya
mejorado alguna condición económica o social, ni mencionar las consecuencias ambientales. Ese es
el primer escalón a la privatización de los bienes comunes y la posterior socialización de las
deudas", desafiaron.
Por eso convocaron "a todas las instituciones de docentes y estudiantes, a los gremios de todos los
sectores, las asociaciones de profesionales, a las organizaciones políticas y sociales y a los vecinos
en general, a pronunciarse desde su ámbito en rechazo de tan temeraria declaración".
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El documento dado a conocer señala en su primer punto: "exigimos la anulación de los acuerdos
con la Corporación China Beidahuang y de cualquier otra corporación dedicada a los agronegocios
que la suplante, la prohibición de organismos genéticamente modificados, los monocultivos y la
concentración de la propiedad o el control indirecto de la tierra o su transformación en mercancía.
Esto incluye la contraparte verde y elitización de la cordillera, como es el caso de Lago Escondido y
empresas o inversores asociados, el Cerro Perito Moreno y loteos exclusivos que generan otro tipo,
igualmente cuestionable, de especulación y separación clasista. Son dos caras de la misma
moneda".
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Minería-Medio Ambiente-Codema ¿más de lo mismo?
Preocupa a la Asociación Arbol de Pie expresa la futura política minera del gobernador electo, Carlos Soria. Dada la
información que se difundió consideran que "se estaría generando un grave retroceso en lo que a legislación se refiere,
sin considerar las funestas consecuencias que esto tendría sobre el medioambiente, la salud y la dignidad de las
personas."
A estas horas, los trascendidos que nos llegan con los nombres de los posibles titulares que el gobernador electo de
nuestra provincia estaría por designar para distintas áreas, nos indican que esa “limpieza a fondo” que había prometido
durante su campaña sería simplemente a medias, con lo cual la decepción que embargará a más de uno de los que
confiaron en un profundo cambio seguramente será enorme.
Ahora bien, a las organizaciones ambientales también nos ha invadido la duda ya que justamente, ante algunos
nombres que “suenan”, nos preguntamos si realmente en la nueva estructura primarán la transparencia y los intereses
de los rionegrinos, o seguiremos a merced de ciertos sectores del poder económico que con total impunidad y
complacencia se apropian y depredan nuestros bienes comunes y destruyen a mansalva los recursos naturales de
nuestra castigada provincia.
“Los recursos están y hay que explotarlos", dijo un funcionario provincial del sector según el diario Río Negro del
24/10/11. El director general de Minería de Río Negro, Sebastián Sánchez, destacó que la provincia tiene "un potencial
minero impresionante y por eso comparto lo que dice el gobernador electo Carlos Soria de promover el desarrollo de
estas actividades". Afirmó que "realmente creo que la minería hay que explotarla", subrayando que "debe ser un
proyecto de desarrollo humano sustentable, pero los recursos mineros están y hay que explotarlos".
Por otro lado y según el mismo medio, el ingeniero agrónomo y especialista en estudios de impacto ambiental, Sergio
Plunkett, dijo “que es necesario poner el tema nuevamente en debate, donde puedan darse argumentos técnicos y
políticos, además de considerar factible la explotación de la minería”, es decir, que se plegó rápidamente al debate
público por la reactivación del proyecto aurífero Calcatreu, sur de Jacobacci, paralizado por la ley que prohíbe el uso de
cianuro en RN, cuando es sabido que con la explotación del oro a cielo abierto van a dilapidar y envenenar con cianuro
los limitados acuíferos, con graves consecuencias ambientales para la población y las economías regionales, amparados
por una ley de minería hecha a medida, sancionada en los años 90, que sólo asegura las ganancias para las
multinacionales que sin ningún reparo reducen nuestras montañas a escombros.
No podemos aceptar que se califique de actividad sustentable a un proceso perverso, que deja consecuencias
irreversibles en el ambiente donde se lo realiza.
Sinceramente esperamos que no sea ésta la política minera que nos propone el nuevo gobierno provincial ya que se
estaría generando un grave retroceso en lo que a legislación se refiere, sin considerar las funestas consecuencias que
esto tendría sobre el medioambiente, la salud y la dignidad de las personas.
Asociación Civil Árbol de Pie
Pers.Jur.Pcial.N°2589.
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MIGUEL BONASSO RECLAMA POR LA APLICACIÓN DE LA NORMA

Vuelven a reflotar el debate por la Ley de Glaciares
2011-11-02 00:30:26
El titular de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja quiere saber por qué no se aplica
la norma aprobada hace un año.
El diputado nacional Miguel Bonasso presentó un pedido de informes para que la Jefatura de
Gabinete explique por qué no se aplica la Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de los
Glaciares y del Ambiente Periglacial, aprobada hace un año.
El diputado reclama saber cuáles fueron las razones por las que "se postergó la realización del
Inventario Nacional de Glaciares", establecido en la norma. Ese trabajo prevé individualizar los
glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio
nacional.
Bonasso pide saber por qué lleva más de ocho meses de demora la entrega de fondos y equipo
técnico al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia),
responsable de la realización del inventario y las tareas de monitoreo.
Cuestionó además que tenga participación en el estudio la fundación Innova-T, que depende del
Conicet, y que "tuvo entre sus clientes a la empresa minera Barrick Gold", que impulsa en la zona
cordillerana el proyecto binacional Pascua Lama con Chile.
La Ley de Protección de los Glaciares fue sancionada por segunda vez, tras un veto de la presidenta
Cristina Fernández, el 30 de septiembre de 2010.
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Autoridades santacruceñas articulan acciones con Organismos oficiales

El Secretario de Minería de la Nación y Presidente del Servicio Geológico Minero Argentino
(SEGEMAR), Jorge Mayoral, convocó a una reunión al Ministro de Gobierno de la provincia de
Santa Cruz, José Manuel Córdoba y distintos organismos oficiales, para continuar avanzando en el
desarrollo de acciones de prevención ante la actividad que presenta el volcán chileno Hudson,
ubicado en cercanías a la localidad santacruceña de Los Antiguos.

En el encuentro estuvieron representantes de Protección Civil de la provincia de Santa Cruz,
Fomento Minero de Santa Cruz, ejecutivos del proyecto minero San José (ubicado en carcanías a la
zona del volcán), autoridades del Ministerio del Interior de la Nación y su Dirección Nacional de
Protección Civil, el Ministerio de Salud a través de la Dirección nacional de emergencias sanitarias,
Defensa Civil, Gendarmería Nacional, Servicio Meteorológico Nacional, Centro de Avisos de
Cenizas volcánicas, Secretaría de articulación científico tecnológica del Ministerio de Ciencia y
Técnica, Instituto Nacional del agua, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Administración
Nacional de Aviación Civil, entre otros.
Durante el mismo se coordinaron acciones de prevención articuladas con el Ministerio de Gobierno,
Protección Civil de la provincia y las operadoras mineras de la zona para reforzar el soporte
logístico, tecnológico, de transporte, científico y sanitario necesario en torno a la actividad del
Hudson.
Asimismo se estableció una red de comunicación permanente entre los organismos involucrados, a
los fines de suministrar información al instante sobre la actividad volcánica para dar rápida
respuesta a las contingencias de la misma.
Finalmente, se estableció una agenda de tareas que incluye la visita en el día mañana de un equipo
de vulcanólogos de SEGEMAR y representantes de Protección Civil de Santa Cruz, al Observatorio
Vulcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), ubicado en Temuco, Chile, para reunirse con su
Director, Fernando Gil e interiorizarse del trabajo que lleva adelante el organismo chileno como así
también trabajar articuladamente con el mismo.
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