Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 07-11-2011

Pág.:

Bloque de diputados del FPV, el 15 con Buzzi y Mac Karthy

07/11/2011 | El futuro bloque mayoritario en la Legislatura que asumirá el 10 de diciembre,
que integran los 16 titulares que fueron electos el 20 de marzo en la boleta del FPV,
mantendrán el próximo martes 15 de noviembre una reunión con la fórmula electa, Martín
Buzzi y Gustavo Mac Karthy, un encuentro que se acordó con el futuro mandatario este sábado
luego del plenario kirchnerista de Comodoro Rivadavia.

Según comentaron fuentes ligadas al bloque de diputados electos, el objetivo de este encuentro será
escuchar de boca de los futuros gobernantes, sus ideas acerca del presupuesto que estarán enviando
para su aprobación antes de fin de año a la Cámara, así como los cambios que se piensan introducir en la
ley de ministerios, dos temas que deberán ser analizado en poco tiempo. Por otra parte, también
trascendió que el bloque de legisladores del FPV, tiene previsto viajar el próximo 26 de noviembre a la
localidad cordillerana de Lago Puelo para mantener desde las 17 una reunión amplia con los intendentes
electos de la comarca, con quienes se piensa abordar los temas vinculados a la zona cordillerana, como el
problema de las tierras y los bosques. Aunque también se supo que es probable que allí se hable sobre el
proyecto para redistribuir la coparticipación Provincia-Municipios, la democratización de las comunas, y el
tema minero.
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Hidrocarburos Tiene Varias Cuentas Para Rendir

"El año pasado, sin saberlo, se pasó toda la propiedad de los
yacimientos de la provincia a Petrominera. No es legal. Es una
barbaridad jurídica y no tiene validez. Está prohibido. Eso era de la
provincia y no se podía vender, ni dar ni, ceder a ninguna empresa
privada o del Estado". Esta es una de las cuentas que bien podría
rendir este lunes la Secretaría de Hidrocarburos y Minería, aunque
también -según su ex-titular, Sergio Schiavone-, acumula unas
cuantas más.
4
El informe, en el que se expondrán las políticas ejecutadas por esa cartera que es
conducida por Luis Tarrío, será presentado a las 11 horas en el Salón de los
Constituyentes de la Casa de Gobierno en un acto que presidirá el gobernador de la
provincia, Mario Das Neves, adelantó este domingo una gacetilla oficial.
Seguramente, allí se encontrará la respuesta a otra acusación de Schiavone, que asegura
que no hubo "una sola política" diseñada desde el organismo que hoy conduce Luis Tarrío.
También sabremos si es verdad que "hoy hay sólo dos geólogos y ni un solo ingeniero; ni
qué hablar de lo que se está haciendo" desde la Secretaría de Hidrocarburos, según
precisó esa misma fuente.
"La política se debatió entre Das Neves, Bulgheroni y Eskenazi. Así fue y podría haber
ocurrido cualquier cosa", dijo además el ex-funcionario y esa aseveración debería ser
desmentida, con "hechos", según gusta decir el Gobierno.
"Acá hay cosas que están mal .Tengo la esperanza de que el próximo gobernador, Martín
Buzzi, cambie esto, porque de lo contrario no tenemos futuro", había señalado también
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Schiavone, luego de crticar con dureza a la empresa Andes Argentina.
"Denuncié a esta empresa para ver si algún fiscal o diputado me llamaba y nadie lo hizo.
Por lo menos hasta fines del año pasado no habían pagado un sólo peso a la provincia y
tenían seis áreas", había dicho el ex-titular de Hidrocarburos.
Como este lunes se rendirán cuentas, Rawsonline creyó oportuno poner estos temas en la
agenda, para ver si se aclaran.
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Hidrocarburos y Minería hace su balance de gestión

07/11/2011 | La cartera que conduce Luis Tarrío será hoy la encargada de la 18ª rendición de
cuentas. Será a las 11 en Casa de Gobierno.

La gestión de gobierno llevada adelante por la Secretaría de Hidrocarburos y Minería del
Gobierno del Chubut será expuesta hoy en el marco de la 18º «rendición de cuentas» que
desarrolla un organismo provincial previo a finalizar su mandato el gobernador Mario Das
Neves.
El informe, en el que se expondrán las políticas ejecutadas por esa cartera que es conducida
por Luis Tarrío, será presentado a las 11 horas, en el Salón de los Constituyentes de la Casa de
Gobierno en un acto que presidirá el gobernador de la provincia, Mario Das Neves.
Esta nueva «rendición de cuentas» se suma a las que ya se han realizado y que comenzaron
con el Banco del Chubut S.A. para seguir posteriormente la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación; Chubut Deportes Sociedad de Economía Mixta; la Secretaría de Cultura; el
Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones; la Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos; la Subsecretaría de Asuntos Municipales; el Instituto de Asistencia Social; el
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable; la Secretaría de Infraestructura,
Planeamiento y Servicios Públicos; la Administración de Vialidad Provincial; la Secretaría de
Salud; el Ministerio de Educación; la Secretaría de Trabajo; el Instituto de Seguridad Social y
Seguros; el Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Gobierno.
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AngloGold unifica sistemas

Comienza el programa oneERP en Vanguardia
INFORMACIÓN GENERAL

Lunes 7 de Noviembre de 2011

La corporación Anglo Gold Ashanti -socia mayoritaria del yacimiento santacruceño de oro y plata Cerro Vanguardia-

está iniciando los primeros pasos de su novedoso programa oneERP, con el que se busca unificar e integrar los
sistemas de cada una de las compañías que la integran, a lo largo y ancho de todo el mundo.

A partir de la aplicación y perfeccionamiento del programa ONE en todas las operaciones de Anglo Gold Ashanti,

con buenos resultados, surgió la evidencia de que cada operación trabaja con distintos sistemas de información, lo

que sin dudas dificultaba la integración de éstos, como apoyo al nuevo modelo de negocios que se viene
desarrollando.

El presidente de la compañía sudafricana, Mark Cutifani, señaló al respecto que “es hora de que todos nosotros

usemos herramientas comunes. Si todos usamos el mismo sistema, contaremos con una solución de información y

comunicación eficiente e integrada. Tendremos acceso a información más precisa, lo que significa que podremos
tomar decisiones con más fundamentos, más rápidamente”.

“Con esta integración -señaló Cutifani en la presentación del programa oneERP- se persigue el objetivo de ser fieles

a la decisión de Anglo Gold Ashanti de ser la compañía minera líder a nivel mundial. Ustedes y yo tenemos un
compromiso mutuo: al ser parte del equipo de AngloGold Ashanti, nos comprometemos a colaborar con nuestros

colegas para contribuir al éxito compartido. De eso se trata oneERP. Es una plataforma que nos permite
comunicarnos y nos ayuda a trabajar en pos de objetivos comunes. OneERP nos apoyará en nuestra misión de ser la
compañía minera líder”.

Entre los beneficios que AngloGold Ashanti espera cosechar con el programa oneERP, se destacan mejorar el
manejo de la compañía, la seguridad y los controles respecto de la información de operaciones y finanzas; brindar

una mejor plataforma de apoyo al Proyecto ONE; suministrar sistemas apropiados a la compañía minera, e impulsar
un lenguaje de negocios común mediante el uso de las mejores prácticas

Se ha proyectado que oneERP esté en marcha de manera definitiva en Cerro Vanguardia en el mes de mayo de 2013,
cuatro meses después de que haya ocurrido lo mismo en Johanesburgo. Para lograrlo, los trabajos ya han

comenzado. Los directivos de Cerro Vanguardia opinan que “el reemplazo de los sistemas actuales de manejo de
información, que resultan frágiles en algunos casos y con dificultades para integrarse a otros, reportará en muchos
beneficios para el manejo de la compañía, máxime cuando se tratará de una solución de calidad, diseñada para
funcionar en todas las operaciones”.
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El oro no se come
Como organización de Rio Negro queremos manifestar nuestra postura sobre las expresiones del gobernador electo
Soria con respecto a su intención de permitir la megaminería en la provincia pese a la existencia de una ley que la limita.

El trillado argumento de contraponer meganegocios contaminantes al hambre de los pibes es falaz. Si el señor Soria
quiere garantizar el derecho a la alimentación de toda la población -meta que sin duda compartimos y reclamamos al
Estado alcanzar- debería generar políticas para nuestros productores, para producir desde economías más justas y
ambientalmente saludables.

La ley que tiene por objetivo proteger los sistemas sostenedores de la vida y que es expresión de la lucha y resistencia
de vecinos y organizaciones de cada pueblo de la región, de comunidades rurales y de pueblos originarios, es la
manifestación de un modelo que resiste a la concentración de la Tierra y a la solución extractivista y colonial que pone
en riesgo el agua, el agua para beber, el agua para la producción y para mantener con vida a los pibes que debemos
cuidar, los pibes que tienen hambre.

Comunidades que mantienen un patrón de desarrollo humano definido sin haber sacrificado su cultura y que se quieren
quedar en el territorio.
El éxodo rural que causaría el reemplazo del modelo actual por el minero sólo beneficiaría a una cúpula de poder y a
corporaciones asociadas como en los conocidos feudos provinciales que propician el saqueo y la contaminación.

El gobernador electo no puede desconocer el escenario del desaforado despliegue de las inversiones mineras ni en
Argentina ni a nivel mundial. Igual que Saiz, no será gran mérito ni esfuerzo de su próxima gestión “atraer” o “promover”
estas inversiones: éstas acechan detrás de la puerta, a la espera de nuevos y más territorios.

Cualquier estudiante, cualquier pobladora rural, cualquier pequeño productor, saben lo que significa disputar el suelo el
agua o la riqueza a estas corporaciones mineras. Transnacionales que explotan bienes comunes, cueste lo que cueste,
caiga quien caiga, se tengan que impactar glaciares, la salud de chicos, trabajadores y vecinos y vecinas, las
actividades productivas o turísticas de un lugar, entre muchos otros aspectos.

El oro no se come y el único hambre que van a saciar estos meganegocios es el de las corporaciones que los llevan
adelante y que contaminan el agua por el uso del cianuro en su ciclo extractivo y por los drenajes ácidos que genera.
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Si Soria propuso para Río Negro desarrollar un proyecto nacional y popular, debería poder explicar cómo podrá lograrlo
haciendo alianzas con estos sectores.

Las mineras están invirtiendo parte de sus ganancias en publicidades sobre "minería responsable", en donaciones de
toda índole a pueblos y personas bastante abandonados por los Estados municipales y provinciales, aunque esto no
implique abandonar prácticas de corrupción, presiones para obtener más beneficios impositivos, ocultamiento de
información y persecución a los movimientos sociales que se les oponen.

Dado esto, corremos el riesgo de quedar nuevamente atrapados por situaciones de emergencia climática, falta de
inversiones públicas y falta de trabajo

Los conflictos socioambientales generados por este modelo de minería siguen siendo una de las principales disputas
políticas a lo largo de toda la cordillera, en el norte, en el centro y en el sur del país. Río Negro también ha puesto un
límite a este saqueo y esta grave contaminación y destrucción ambiental: la ley provincial de prohibición de uso de
cianuro y otras sustancias tóxicas en actividades mineras es una conquista social importantísima, que como tal, no se
gestó ni se sostiene desde un determinado partido político, a cargo o no del gobierno.

Seguramente el gobernador electo no estaría abriendo las puertas a un proceso de desarrollo económico genuino.

Nos preocupa que esté abriendo un nuevo enfrentamiento y una creciente movilización social para defender nuestros
derechos, nuestros bienes comunes fundamentales como el aire, el agua, el suelo, y nuestra soberanía territorial.

En Río Negro, EL AGUA VALE MÁS QUE EL ORO, gobierne quien gobierne.

Piuké-Bariloche

RENACE-UAC
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Puerto Madryn

Minera canadiense compra un proyecto de hierro cerca de Sierra Grande

07/11/2011 | RIO NEGRO: La minera canadiense Panthera Exploration firmó un acuerdo de
opción con una empresa privada para ganar un interés del 100% en las 74.796 hectáreas del
proyecto de hierro de alta ley Fierro, ubicado en Río Negro. El proyecto es vecino a la mina de
hierro Sierra Grande, propiedad de la Corporación Metalúrgica de China.
“La exploración reciente en Fierro ha demostrado el potencial para descubrir mine-ralización
similar a la de Sierra Grande. Este es un oportunidad única para la compañía y nuestros
accionistas”

declaró

Gerald

Carlson,

presidente

interino

y

CEO

de

la

minera.

Según el comunicado, la empresa cree que existe un excelente potencial para el descubrimiento de un
yacimiento

de

hierro

económico

dentro

de

la

propiedad

Fierro.

En la mina Sierra Grande, cercana a Fierro, el hierro consiste en magnetita caliza y formación de
hematita

de

hierro

que

se

produce

dentro

de

la

formación

silúrica

Sierra

Grande.

El depósito se define dentro de una longitud de 3,2 km, con anchos que van desde 5 a 15 m y la
profundidad de hasta 1.100 m. La mina de propiedad china tiene un reporte histórico de recursos que
relevó 199.000.000 ton con 57,5% de óxido de hierro en el Depósito Sur y se proyecta para producir más
1.000.000 ton de concentrado de magnetita con 68% en el 2011. Cabe aclarar que esta estimación no
fue

realizada

bajo

la

norma

NI

43-101.

Panthera es una filial de Grosso Group, una empresa de gestión especializada en la exploración de
recursos por más de 18 años, que también opera en Argentina con sus subsidiarias Golden Arrow y Blue
Sky Uranium.
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La Fuchad advierte más riesgos del proyecto de Potasio del
Río Colorado

Un tren de 5000 toneladas de sal, un kilómetro y medio de formación, recorrerá cada 18 horas las vías que
construirán hacia el puerto de Bahía Blanca. Es en plena zona petrolera. Las ONG reclaman un estudio de impacto
ambiental.
La Fundación Chadileuvú manifestó una vez más su preocupación por el proyecto megaminero Potasío Rio Colorado en
el extremo sur de Mendoza, cerca del Río Colorado. Apoyó el reclamo de un estudio ambiental antes de la construcción
de una red ferroviaria que transportará 5000 toneladas de sal cada 18 horas por la zona petrolera y abarcará 60
kilómetros en La Pampa. Y reclamó que los gobiernos pampeano y mendocino exigan un compromiso escrito de
reubicar el repositorio de sal programado en cercanías del río Colorado.
La compañía internacional Río Tinto preveía construir un repositorio de sal que al cabo de 35 años -vida útil del
yacimiento- dejaría 4 parvas de sl de 200 hectáreas y una altura de 40 metros. Según la fundación, estaba ubidado
cerca del río, una situación de alto riesgo que se ocultó en el estudio de impacto ambiental. El agua del río colorado
abastece de riego a 25 de Mayo, Catriel y el emprendimiento de CORFO en Buenos Aires, y también al acueducto que
lleva agua a Santa Rosa.
La Fuchad, como el CORICO, legisladores pampeanos y ONGS ambientales advirtieron de esta situación. Luego la
empresa decidió emplazar el repositorio a 20 kilómetros del río, en un lugar de menor riesgo.
“La situación se complicó aún más porque la empresa Rio Tinto, de capitales ango-australianos, cede sus derechos a la
brasileña Vale do Río Doce, que está apresurando los pasos para poner en explotación el yacimiento”, señaló Fuchad.
“Preguntamos a las autoridades pampeanas si subsistía el compromiso de Vino Tinto. La respuesta no
satisfizó. Continúamos sin conocer de manera escrita si la propuesta de emplazar el repositorio de sal en otro
lugar continúa vigente”, añadió.
Para añadir complejidad al tema, la Fuchad señala que el potasio extraido, que se exportará en un 95% a Brasil, luego
de cruzar el río por una cinta transportadora, será cargado en Rincón de los Sauces en formaciones ferroviarias que a
través de un recorrido de 800 kilómetros, atravesando Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, arribará al puerto de Bahía
Blanca.
“Entre nuestra provincia y Río Negro debrá construirse un puente para que las formaciones puedan alcanzar la
margen norte del río, recorriendo por La Pampa un tayecto de 60 kilómetros”, indicó la Fuchad.
Las ONG medocinas, de Nequén y Río de los Sauces relcaman un estudio de impacto ambiental antes de la
construcción de la red ferroviaria. “La preocupación no es vana. La vía atravesará zonas donde hay emplazamientos
petroleros y gasíferos. Las formaciones alcanzarán una longitud de un kilómetro y medio, transportará por viaje
5000 toneladas de sal, y cada 18 horas un tren surcará las vías camino a Bahia Blanca. Temen que la trepidación
producida por cada tren en marcha pueda provocar una catástrofe de magnitud en una zona surcada por tants tuberías
que conducen fluídos inflamables”, precisó.
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“La empresa -lamentó- de manera mancomunada con la intendencia de Rincón de los Sauces y el gobierno de Neuquén
han continuado su avance haciendo caso omiso a vastos sectores de la población y se ha convocado a una audiencia
pública a la cual se oponen las ONG por carecer de información necesaria y porque debería contarse previamente con
el estudio de impacto ambiental que atañe específicamente al tren”.
La Fuchad manifestó su interés “en conocer la opinión de nuestro gobierno, qué acciones considera emprender ante la
circulación de trenes pertenecientes a la transnacional brasileña por territorio provincial y, sobre todo, si estima
necesario conocer fehacientemente, de manera documentada, el compromiso por parte de Vale do Río Doce, de situar
el repositorio de sal en un lugar de bajo riesgo ambiental”.
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Fuerte choque a metros de la entrada de YCRT
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- El Renault 12 y el Fiat Idea a metros de la entrada de Mina 5 de la Empresa YCRT.

El choque fue sobre la ruta complementaria N° 20. En el Renault iban cuatro personas, dos hombres y
dos mujeres de Río Turbio y en aparente estado de ebriedad. En el Fiat Idea iban 6 personas, cuatro
mayores y dos menores de edad, uno de los pequeños fue derivado al Hospital Regional de R.G.

(Corresponsal) Después de las 15:30 horas un Renault 12 (UTJ 536) embistió a un Fiat Idea (KIK 308)
sobre la ruta complementaria N° 20 a metros de la entrada de Mina 5 de la Empresa YCRT.
El Fiat Idea venía de la ciudad de 28 de Noviembre y se dirigía a Río Turbio, los ocupantes de este
vehículo eran 6, el conductor esta identificado como Guillermo Moraga en el asiento del
acompañante iba su esposa Daniela Díaz, en la parte trasera del vehiculo iba Marcos López y su
señora Fabiana Comán, quien esta embarazada. Este matrimonio tienen unos 24 años de edad
aproximadamente, junto a ellos también iban dos menores, Danilo Moraga de 8 años quien fue
derivado al Hospital Regional de Río Gallegos y una beba.
En el interior del Renault 12 iban cuatro ocupantes, dos hombres y dos mujeres oriundos de Río
Turbio. Aparentemente salieron de una ruta de ripio que está a un costado de la ruta
complementaria N° 20 y vendrían del Valle Primavera.
Valeria y Gonzalo, dos jóvenes familiares que venían detrás del Fiat Idea con la madre de uno de
estos, vieron el accidente y contaron a Tiempo Sur: “ No sé de donde salió el auto. El Fiat no venía
fuerte, mi tío trató de esquivarlo pero el Renault lo agarró y el Fiat dio unos trompos y quedó a un
costado. Venían 6 personas, lo que sabemos es que la sobrina que está embarazada esta bien, mi
primo Danilo fue derivado al hospital de Río Gallegos porque tenía un corte en la cara y un tajo en la
cabeza”.
Los jóvenes luego de ver el accidente se acercaron a los automóviles y contaron que socorrieron a los
ocupantes del Renault 12 y expresaron: “ Parece que estaban en estado de ebriedad, vimos muchas
botellas de vino y cervezas. Cuando nos acercamos habían dos mujeres en el piso y un hombre que
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estaba delirando. Una de las mujeres tenía clavada una puerta y ayudamos a sacársela. Uno de ellos
el acompañante del conductor no se hizo nada”.
En el interior del Renault 12 los ocupantes fueron identificados como Jorge Gaitán, Dahiana
Fernández, Néstor Fabián Ahumada y Miriam Almeyda, uno de ellos del paraje de Julia Dufour y el
otro joven de Mina 3. Quienes se encuentran hospitalizados son Gaitán, Fernández y Almeyda,
Ahumada fue dado de alta.
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