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EN EL MARCO DEL BALANCE DE SU POLITICA DE HIDROCARBUROS

Das Neves aseguró que Kirchner le pidió que
renegociara el petróleo
2011-11-07 23:28:44
En el marco de la ‘rendición de cuentas’ de la Secretaría de Hidrocarburos y Minería, el gobernador
Mario Das Neves brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a las políticas de
hidrocarburos que se aplicaron durante su gobierno. Afirmó allí que fue el ex presidente Néstor
Kirchner quien lo impulsó a avanzar en la renegociación anticipada de contratos petroleros en 2006.
Además, el mandatario provincial hizo hincapié en diferenciar ‘exploración’ de ‘explotación’ de la
minería y criticó a empresarios de Comodoro porque “para ellos era más fácil estar cerca del poder
nacional”.
“Recuerdo una medianoche en la casa Rosada, que después de un acto el ex presidente Néstor
Kirchner me dice: ‘¿te podes quedar Mario? Tenemos que hablar una cosa’. ‘¿Cómo no?’, respondí y
me quedé. Era noviembre u octubre del año 2006 y me dijo: ‘¿te animas a avanzar en la
renegociación de los contratos (petroleros)?’”. Según la versión de Das Neves, también estaba
presente el ministro de Infraestructura de la Nación, Julio De Vido.
El todavía gobernador de Chubut acotó que en ese entonces creía necesario “recrear un ambiente de
inversión porque si no hay inversión, no va a haber petróleo y si no hay petróleo, no hay actividad,
no hay trabajo; no se baja la desocupación, no se va a hacer un abordaje serio de la pobreza, de la
mortalidad y los problemas de nuestros empresarios”, declamó.
MINERIA
Por otra parte, Das Neves remarcó que “no es lo mismo exploración que explotación” e indicó que
se tendrá que reiterar porque “seguramente mañana van a salir a hablar de la explotación minera”.
“Queremos saber qué tenemos abajo. La vida pasa por saber qué es lo que tenemos, hacia dónde
vamos, con qué herramientas contamos”, apuntó, aunque por supuesto omitió la trillada anécdota
sobre su admiración, cuando una “señora de color” le mostraba en Estados Unidos las riquezas
naturales que estaban bajo la tierra de Chubut.
COMODORO
Por último, el gobernador de la provincia agradeció a las empresas de servicios de Comodoro
Rivadavia y sostuvo que las mismas se ven envueltas en ciertas dificultades debido a la “inacción, o
la falta de toma de decisiones, del gobierno de Santa Cruz”.
Señaló que las empresas son de Comodoro, “pero operan en Caleta (Olivia), en Pico Truncado y en
Las Heras”. E hizo énfasis en el alto nivel de conflictividad que se ha vivido en Santa Cruz: “yo
puedo entender que es más fácil hacer ruido de este lado que hacer ruido del límite para el otro
lado, porque ahí está el poder, pero sí lo tienen que decir los dirigentes, los dirigentes de Comodoro.
Hay que defender la provincia, hay que defender nuestro recurso, no hay que actuar con cobardía,
hay que marcar las cosas que son nuestras, que nos corresponden”.
Agradeció al sindicato de petroleros y también a los empresarios y operadoras de Comodoro.
“Algunas siempre estuvieron sentadas poniendo las cara en la mesa de las discusiones, de las
soluciones, y para otras era más fácil estar cerca del poder nacional”.(Elpatagonico.net)
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Mayoral: cada provincia debe tener "su propia empresa minera"
El secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, instó hoy a las provincias a incrementar su participación en el
negocio minero y aseguró que cada una de ellas debería tener "su propia empresa minera".

"El nuevo escenario minero requiere de una mayor participación de las provincias en el negocio de la minería", señaló el
Secretario de Minería del Ministerio de Planificación Federal, Jorge Mayoral.
Agregó que "para profundizar el modelo productivo nacional en materia minera, impulsamos la participación en forma
directa de las provincias en las estructuras societarias de los proyectos", señaló Mayoral.
Precisó que para ello desde el ministerio de Planificación Federal "promovemos que cada provincia tenga su propia
empresa pública minera y que la misma participe societariamente junto al inversor privado en la puesta en marcha de
los proyectos".
"Esto es profundizar el modelo", afirmó, es "atender a la participación del interés público en la puesta en valor de los
recursos naturales mineros para convertirlos en riqueza y ponerlos a disposición de la equidad y la mejora de
oportunidades para todos los argentinos".
Respecto a cómo avanzar en esta estrategia apuntó: "El ex presidente Néstor Kirchner fijó el camino, cuando siendo
gobernador de Santa Cruz creó Fomicruz, la empresa minera pública de la provincia".
También planteó la creación de agencias de desarrollo regional administradas por representantes de las comunidad
para promover la "asistencia para la diversificación económica local, la capacitación y la creación de programas de
becas laborales entre otras acciones".
Sintetizó que "la participación de empresas públicas provinciales en la producción minera, los fideicomisos para obras
de infraestructura y la creación de agencias de desarrollo son medidas superadoras a cambios de esquemas y, sin
duda, generan mayor crecimiento y más empleo, con arraigo poblacional, equidad y mejor calidad de vida en la
Argentina profunda”.
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AngloGold unifica sistemas
La corporación inició el programa oneERP para unificar todos los sistemas de las compañías que la
integran.
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 dificulta 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
En resumen, Anglo Gold busca con la puesta en marcha del programa, implementar una plataforma
de nivel mundial adecuada, garantizando la sustentabilidad del Proyecto ONE mediante una
solución integrada y normalizada, eliminando los riesgos de los frágiles sistemas existentes.
oneERP en Cerro
Vanguardia
Se ha proyectado que oneERP este 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”.
Además, aclaran que la decisión de AngloGold no es adaptar lo ya existente a nuevos parámetros de
trabajo, sino adoptar todo un sistema nuevo.
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ATE Seccional Río Turbio

Las autoridades reelectas asumieron por un nuevo
período
El acto de asunción se realizó en la mañana de ayer en las instalaciones de la seccional Río Turbio
de ATE. Estuvieron presentes autoridades de los sindicatos que representan a los trabajadores de
YCRT, autoridades de la Cuenca Carbonífera y trabajadores de diversos sectores estatales.
SANTA CRUZ

Martes 8 de Noviembre de 2011

Mario Castillo.

Río Turbio (Corresponsal) Ante la presencia de alrededor de 70 personas, en la mañana de ayer asumieron
nuevamente como autoridades Mario Castillo, titular de la seccional local de ATE, y Martín Sajama, frente al
Centro de Jubilados y Pensionados de ATE.
En el acto de asunción estuvieron presentes el actual interventor del yacimiento, Atanasio Pérez Osuna,
Horacio Páez, diputado por el pueblo de 28 de Noviembre, y Oscar López, intendente municipal de la misma
ciudad.
Acompañando, también estuvieron en el acto las autoridades de los sindicatos que representan al resto de
los trabajadores de la empresa YCRT, Oscar Sánchez de la Asociación del Personal Superior Profesionales
y Técnicos, acompañado de parte de la comisión directiva, y Marcos Navarrete, secretario general del
Sindicato Regional de Luz y Fuerza.
Raúl Gómez, flamante secretario general de ATE, Consejo Directivo Provincial, también estuvo presente en
el acto, que se llevó adelante en las instalaciones que el sindicato tiene en la localidad.
“Hace 30 años que
venimos luchando”
En su alocución, el titular nuevamente electo al frente del Centro de Jubilados y Pensionado de ATE, Martín
Sajama, manifestó que “no sólo hemos recorrido este último tramo de 4 años, sino que hace 30 años que
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venimos luchando, especialmente en la década del ‘90” y continuó “ahora vivimos otra faceta, crecemos
como institución desde muchos sectores”.
Sajama también se refirió al gobierno nacional y, en este marco, destacó que “muchas de nuestras
reivindicaciones se vienen dando en estos últimos años” y recordó al fallecido ex presidente Néstor
Kirchner, quien en su momento anunció la recuperación de los salarios de los jubilados de la empresa
YCRT y agregó “no dejó el mandato irrenunciable de sostener los puestos de trabajo de nuestra querida
empresa”.
Finalmente, el presidente del centro de jubilados remarcó que, siempre, “Mario Castillo nos ha invitado a
participar y debatir, dándonos participación real en muchas discusiones”.
Palabras de
Raúl Gómez
Por su parte, el flamante secretario general de ATE en la provincia de Santa Cruz, Raúl Gómez, también se
refirió a los presentes y en las primeras frases de su discurso, manifestó que “nosotros vinimos a
acompañar a esta gestión, porque esto no lo hicimos solos, lo hicimos con el esfuerzo de todos ustedes” y
continuó “a nosotros nos toca la responsabilidad de dirigir, pero necesitamos de ustedes, que participen y
que controlen”.
Gómez afirmó además que “tenemos un proyecto sindical a mediano y largo plazo, creemos en la
capacitación para los jóvenes, creemos que tienen que estar mejor preparados incluso que nosotros, para
poder después estar en este lugar”.
La empresa “tiene
que ser del Estado”
El último en hacer uso de la palabra fue el propio secretario general de ATE seccional local, reelecto en las
últimas elecciones, Mario Castillo, quien se refirió a la tarea sindical, pero también habló sobre la empresa
YCRT.
En este marco, Castillo indicó que “aún hay muchas situaciones que hay que resolver, nosotros vamos en el
camino de la figura jurídica de la empresa, decimos que tiene que ser carboeléctrica, que tiene que ser del
Estado y que tiene que tener participación del gobierno nacional, provincial y de los trabajadores”.
En cuanto al ordenamiento de la empresa, algo que la entidad viene demandando hace tiempo y que llevó
incluso a la discusión por el Convenio Colectivo de Trabajo, el referente sindical expresó “estamos cerrando
nuestro convenio colectivo de trabajo, con la participación de la intervención, pero también eso requiere que
haya un ordenamiento de la empresa, tenemos sectores donde aún hay jefaturas sin operarios, estas cosas
hay que ordenarlas, para llegar a ser una empresa seria, no vamos con nombres y apellidos, sólo decimos
que hay que terminar de ordenar la empresa”.
Por otro lado, Castillo también se refirió al poder político, a las flamantes autoridades, a la necesidad de
resolver cuestiones importantes en toda la Cuenca Carbonífera y afirmó “tenemos la responsabilidad de
seguir haciendo crecer la empresa”, agregando “nosotros llamamos a votar a la compañera Cristina, al
compañero Daniel, y acá tenemos dos diputados por el pueblo y los intendentes que nos van a ayudar a
resolver algunas cosas, como el aeropuerto, que es muy importante para la seguridad de todos los
compañeros trabajadores”.
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Costa y Línea Sur
Aprueban nuevos proyectos de exploración metalífera
00:48 08/11/2011
VIEDMA (AV).- La Dirección General de Minería otorgó a particulares la concesión para cateo y
exploración de sustancias minerales de primera y segunda categoría en una superficie de casi
80.000 hectáreas ubicadas al noreste de Sierra Grande.
El titular del organismo, Sebastián Sánchez, informó a "Río Negro" que la solicitud cuenta con la
aprobación del Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (Codema), y luego de abonar el
correspondiente canon de 8.000 pesos, se procedió a emitir la correspondiente resolución.
El funcionario aclaró que se trata de una aval para sondeos y no explotación, y que se están
ejerciendo los controles ambientales a la altura de la circunstancia.
La solicitud fue presentada por Víctor Hugo Quevedo y la abogada porteña María Rabinad, en
establecimiento de terceros de esa zona, aunque con permiso de los propietarios. Los eventuales
yacimientos fueron identificados con los nombres Fierro I, II, III, IV, V, VI y VIII. También figura
otra fuente mineral identificada como Gustavo a cargo de DeGrey Argentina.
Estas prospecciones -contiguas al actual yacimiento de la firma china Metalurgical Group
Corporation- tiene también otros vecinos. En la misma zona, otra empresa de capitales orientales
llamada Compañía de Exploración Sudamericana también está la búsqueda de los mismos
metalíferos. También hay actividad en Valcheta con el mismo fin, a partir de una propuesta
realizada por Nova Gold.
En los metalíferos de primera categoría se encuentran el hierro, cobre, plomo, plata, cobre y calizos;
mientras que en los de segunda se ubican las arenas metalíferas.
En junio pasado, la Minera Cielo Azul (Grosso Group Management) informó a Minería sobre
descubrimientos de uranio, vanadio, litio e iridio; dentro de una serie de exploraciones realizadas
entre los departamentos rionegrinos de Avellaneda y Valcheta. Este inversor tiene presentados
alrededor de 50 expedientes de la misma naturaleza. La manifestación administrativa significa que
aún la empresa debe determinar si los yacimientos son rentables. En caso de que se confirme esa
posibilidad, está obligada a solicitar permiso para su explotación y así armar los hipotéticos
campamentos. Estos minerales son empleados en la producción de energía nuclear y en materiales
para uso de la industria electrónica como conductores de electricidad.
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Desde Nación alientan el negocio minero en
las provincias
Lunes | 07-11-2011 | 18:46

Capital Federal.- El secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, instó hoy a las provincias a incrementar su
participación en el negocio minero y aseguró que cada una de ellas debería tener "su propia empresa minera".
"El nuevo escenario minero requiere de una mayor participación de las provincias en el negocio de la minería",
señaló el Secretario de Minería del Ministerio de Planificación Federal, Jorge Mayoral.
Agregó que "para profundizar el modelo productivo nacional en materia minera, impulsamos la participación en
forma directa de las provincias en las estructuras societarias de los proyectos", señaló Mayoral.
Precisó que para ello desde el ministerio de Planificación Federal "promovemos que cada provincia tenga su
propia empresa pública minera y que la misma participe societariamente junto al inversor privado en la puesta en
marcha de los proyectos".
"Esto es profundizar el modelo", afirmó, es "atender a la participación del interés público en la puesta en valor de
los recursos naturales mineros para convertirlos en riqueza y ponerlos a disposición de la equidad y la mejora de
oportunidades para todos los argentinos".
Respecto a cómo avanzar en esta estrategia apuntó: "El ex presidente Néstor Kirchner fijó el camino, cuando
siendo gobernador de Santa Cruz creó Fomicruz, la empresa minera pública de la provincia".
También planteó la creación de agencias de desarrollo regional administradas por representantes de las
comunidad para promover la "asistencia para la diversificación económica local, la capacitación y la creación de
programas de becas laborales entre otras acciones".
Sintetizó que "la participación de empresas públicas provinciales en la producción minera, los fideicomisos para
obras de infraestructura y la creación de agencias de desarrollo son medidas superadoras a cambios de
esquemas y, sin duda, generan mayor crecimiento y más empleo, con arraigo poblacional, equidad y mejor
calidad de vida en la Argentina profunda”.
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Continúa la mesa de trabajo por volcanes
El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), organismo científico técnico dependiente de la Secretaría de
Minería del Ministerio de Planificación Federal, continúa analizando junto con distintos organismos oficiales la actividad
volcánica de la región compartida entre Argentina y Chile.

Durante el mismo se continuó desarrollando el plan de acción destinado a articular el trabajo logístico, tecnológico, de
transporte, científico y sanitario necesario en torno a posibles actividades volcánicas en nuestro país, como así también
la conformación de 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.

En el encuentro de hoy estuvieron 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.

También se propuso un trabajo entre los distintos organismos para generar reuniones en terreno e interactuar con los
responsables de las zonas afectadas por la actividad.

Finalmente, se presentaron las conclusiones de la visita que una delegación de minería, del Servicio Geológico Minero
Argentino (SEGEMAR), Defensa Civil de la Nación y de la provincia de Santa Cruz, realizaron al Observatorio
Vulcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) 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. En la ocasión, Gil presentó
los objetivos e instrumentación diseñada para el monitoreo e investigación de los volcanes de Chile y los compartidos
con Argentina, para detectar e interpretar correctamente el fenómeno volcánico y dar alertas tempranas y certeras de la
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acción volcánica.

Por su parte, los profesionales argentinos destacaron el trabajo que OVDAS viene llevando adelante en materia de
control y monitoreo vulcanológico y acordaron continuar profundizando la agenda de trabajo conjunto, a los fines de
complementar las tareas como así también intercambiar información y experiencias científicas en materia vulcanológica.
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Continúa la mesa de trabajo por volcanes
Siguen desarrollando el plan de acción logístico, tecnológico, de transporte, científico y sanitario
por actividad volcánica.

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), organismo científico técnico dependiente
de la Secretaría de Minería del Ministerio de Planificación Federal, continúa analizando junto con
distintos organismos oficiales la actividad volcánica de la región compartida entre Argentina y
Chile.
Durante el mismo se continuó desarrollando el plan de acción destinado a articular el trabajo
logístico, tecnológico, de transporte, científico y sanitario necesario en torno a posibles actividades
volcánicas en nuestro país, como así también la conformación de 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.
En el encuentro de ayer estuvieron 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.
También se propuso un trabajo entre los distintos organismos para generar reuniones en terreno e
interactuar con los responsables de las zonas afectadas por la actividad.
Finalmente, se presentaron las conclusiones de la visita que una delegación de minería, del Servicio
Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Defensa Civil de la Nación y de la provincia de Santa
Cruz, realizaron al Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) 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. En la ocasión, Gil presentó los objetivos e
instrumentación diseñada para el monitoreo e investigación de los volcanes de Chile y los
compartidos con Argentina, para detectar e interpretar correctamente el fenómeno volcánico y dar
alertas tempranas y certeras de la acción volcánica.
Por su parte, los profesionales argentinos destacaron el trabajo que OVDAS viene llevando adelante
en materia de control y monitoreo vulcanológico y acordaron continuar profundizando la agenda de
trabajo conjunto, a los fines de complementar las tareas como así también intercambiar información
y experiencias científicas en materia vulcanológica.
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