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FIRMA SUDAFRICANA EN SANTA CRUZ

Anglo Gold anuncia inversión y lanza plan de minería
subterránea

Buenos Aires
La minera sudafricana AngloGold Ashanti ratificó ayer al mediodía que planea invertir 67 millones de
dólares durante 2012 en los emprendimientos que posee en Argentina.
El anuncio fue realizado por la vicepresidenta de la empresa, Yedwa Simelane, y el gerente para la
Argentina, Jorge Palmes, en diálogo con la agencia de noticias Télam, en el marco del seminario
“Argentina y Sudáfrica: puertas de entrada a oportunidades continentales”, que se desarrolla en la sede
de la Cancillería.
AngloGold es propietaria de la empresa Cerro Vanguardia que opera en la provincia de Santa Cruz
desde hace más de diez años.
Las autoridades de la empresa destacaron que ya tienen diseñados planes de producción en Santa
Cruz que abarcan hasta 2023 y que acaban de lanzar la “minería subterránea”, que todavía no
practicaban en esta provincia.
El yacimiento minero Cerro Vanguardia pertenece en un 92,5 por ciento a la firma sudafricana. Emplea
a 1100 trabajadores de manera directa y otros 300 en forma indirecta, de los cuales más del 90 por
ciento son residentes de Santa Cruz.
Producción
En Argentina, AngloGold produce barras de oro y plata denominadas “boullon doré” que se exportan en
su totalidad para ser refinadas fuera del país.
La producción de la firma sudafricana en Argentina es de 4,3 millones de onzas al año lo que equivale al
3,5 por ciento de la producción total de la firma y al 20 por ciento de la producción en América. La
empresa cuenta con 65 mil empleados a nivel mundial.
Según indicaron las autoridades de AngloGold a Télam, la medida que los obliga a liquidar en el país la
totalidad de las divisas que les ingresan por exportaciones, no es un impedimento para el desarrollo de
sus planes de inversión y crecimiento.
“Argentina es un país para la empresa dentro del continente y permite mantener diversidad operativa y
de producción», dijeron los directivos.
Mayoral destaca protagonismo de las provincias Esta semana el secretario de Mi
nería, Jorge Mayoral, había instado a las provincias a incrementar su participación
en el negocio minero y aseguró que cada una de ella 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, durante un
encuentro con proveedores. 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
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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». Esta reunión de proveedores se enmarca en el accionar de la Mesa de
Homologación de Productos Nacional, una herramienta para incrementar la
sustitución de importaciones. 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». 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

Invertirán U$S 67 millones en Vanguardia
INFORMACIÓN GENERAL

Jueves 10 de Noviembre de 2011
La minera sudafricana AngloGold Ashanti ratificó ayer que planea invertir 67 millones de dólares durante 2012 en
los emprendimientos que tiene en Argentina.

El anuncio fue hecho por la vicepresidenta de la empresa, Yedwa Simelane, y el gerente para la Argentina, Jorge
Palmes, en el marco del seminario “Argentina y Sudáfrica: puertas de entrada a oportunidades continentales”, que se
desarrolla en la sede de la Cancillería.

AngloGold es propietaria mayoritaria de la empresa Cerro Vanguardia que opera en la provincia de Santa Cruz

desde hace más de diez años y las autoridades de la empresa destacaron que ya tienen diseñados planes de

producción en Santa Cruz que abarcan hasta 2023 y que acaban de lanzar la “minería subterránea”, que todavía no
practicaban en esa provincia.

El yacimiento minero Cerro Vanguardia pertenece en un 92,5 por ciento a la firma sudafricana. Emplea a 1.100
trabajadores de manera directa y otros 300 en forma indirecta, de los cuales más del 90 por ciento son residentes
de Santa Cruz.

En Argentina, AngloGold produce barras de oro y plata denominadas “boullon doré”, que se exportan en su
totalidad para ser refinadas fuera del país.

La producción de la firma sudafricana en Argentina es de 4,3 millones de onzas al año lo que equivale al 3,5 por

ciento de la producción total de la firma y al 20 por ciento de la producción en América. La empresa cuenta con 65
mil empleados a nivel mundial.

Según indicaron las autoridades de AngloGold, la medida que los obliga a liquidar en el país la totalidad de las

divisas que les ingresan por exportaciones no es un impedimento para el desarrollo de sus planes de inversión y
crecimiento.

“Argentina es un país para la empresa dentro del continente y permite mantener diversidad operativa y de
producción”, dijeron los directivos.
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Demandan severos controles ambientales a empresa minera

10/11/2011 | MAS DE 120 VECINOS DE PASO DEL SAPO / Un petitorio firmado por más de un
centenar de vecinos de Paso del Sapo solicita por escrito a la empresa minera Minas
Argentinas, propietaria de un proyecto de prospección mineral, que asuma compromisos y
garantías tanto en su gestión ambiental como también en la contratación de mano de obra
local y compra de insumos en la misma localidad.
La nota, firmada por un grupo de personas autodenominado «Vecinos Autoconvocados a favor del
Bienestar y Progreso de Paso del Sapo» fue entregada a representantes de la empresa y contempla
varios aspectos de la gestión técnico/ambiental y social que la empresa Minas Argentinas lleva adelante
en

la

actual

de

prospección,

en

cercanías

a

dicha

localidad.

Actividad de la empresa en la zona y los pobladores, Minas Argentinas tiene permisos de cateo en
sectores

que

se

encuentran

ubicados

a

algunos

kilómetros

de

la

Paso

del

Sapo.

La empresa presentó sobre finales de 2010, y antes de comenzar con las tareas de prospección
geológica, el respectivo Informe de Impacto Ambiental, que luego fuera aprobado por el Ministerio de
Ambiente, tras un proceso de análisis técnico. Dicho Informe de Impacto Ambiental, obligatorio tal como
lo estipula la ley, fue puesto a disposición de la comunidad durante los meses de enero y febrero del
corriente año, a los efectos de abrir el período legal de consulta, tal lo marca la normativa legal vigente.
En febrero de este año, la empresa habilitó una oficina de información a la comunidad, en la cual se
llevan a cabo hasta la actualidad reuniones en forma semanal, para aquellos pobladores de la comunidad,
que deseen recibir información técnica específica, relativa a las tareas que se desarrollan en zonas
aledañas

a

Paso

del

Sapo.

Luis Fernández es uno de los vecinos que firmó el petitorio. «Nosotros lo que queremos es mucha
seguridad», remarcó. Además reconoció que la empresa tiene las puertas abiertas y existe un buen
diálogo. «Es lo mejor que hay», dijo confirmando que ha asistido a las charlas que da la empresa.
Sobre los trabajos de la empresa minera en Paso del Sapo, y las primeras actividades que están
desarrollando, dijo que ya se nota el impacto económico positivo en la localidad y que, en cuanto a las
tareas

que

hacen

«hoy

está

todo

en

orden,

bien».

«El miedo de la gente es que la empresa vaya a contaminar el río, por eso es que yo y tantos otros
vecinos firmamos esa nota», dijo otro vecino Teodoro Ibarra. Para Ibarra, es muy importante que en esta
primera etapa queden claras las exigencias de la gente y considera que a medida que vaya avanzando el
trabajo, será muy bueno para el pueblo, conociendo la cantidad de jóvenes empleados directamente y
quienes ya están trabajando indirectamente gracias a la actividad actual.
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Desocupados se autoconvocan frente a la
municipalidad
Un grupo de desocupados de la agrupación 26 abril se acercó a la municipalidad de Pico Truncado en el día de ayer
por la carencia del pago de subsidios. Con el Ministro Córdoba se firmó que hasta tanto no empiece el trabajo en
remediación ambiental o minería, se mantendrían los subsidios.El mes de diciembre sería el último mes que se pagarían los subsidios que han sido destinados para el grupo de
desocupados que hoy se emplaza frente a la municipalidad de Pico Truncado.Circulan rumores que indican que el enojo del gobernador Peralta por la mala elección recibida en zona norte en el
pasado octubre, sería uno de los motivos por los que se cortarían todo tipo de subsidios en Caleta Olivia, Pico Truncado
y Las Heras.
“Hasta que se habiliten los trabajos en remediación ambiental y en minería, habían asegurado que estos subsidios
seguirían siendo sustentados” indicó el Sr. Luna, quien aseguró que “ El ministro Córdoba firmó una carta donde se
comprometió a mantener los subsidios hasta tanto empiecen los trabajos en remediación ambiental o minería” refutó.
Solo en Pico Truncado, según Luna el referente de la agrupación 26 abril, hay un mínimo de 1000 desocupados
subsidiados por el estado.
Ante los rumores de que cesarían los pagos de subsidios a la totalidad de los desocupados en el próximo mes, la
incertidumbre y el enojo de los desocupados no se hicieron esperar. En la mañana de ayer y hoy se podían escuchar a
varios sectores de los desocupados convocando por diversos medios de comunicación a sus pares para evaluar algún
tipo de reclamo generalizado.
“Si nosotros tomamos medidas de fuerza, lamentablemente va a ser culpa de este gobierno” indicó Pancha, otra
desocupada que salía en vivo por la aplanadora.-
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Los diputados sesionarán sin mayores expectativas
Este jueves sesiona la cámara de Diputados, por lo que previo al debate, los diputados se reunieron en Comisiones, y
aprobaron entre otras cuestiones la ratificación del acuerdo de prórroga de las concesiones hidrocarburíferas a la
empresa Arpetrol Argentina

En el día de hoy se reunieron los integrantes de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica, Acción Social,
Derechos Humanos, Salud Pública y Vivienda; Asuntos Constitucionales; Presupuesto y Hacienda y Legislación
General.

En la primera reunión los diputados dieron despacho favorable a una iniciativa que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
que a través del Consejo Provincial de Educación, informe motivo por el cual existe retraso en el pago de las becas de
nivel secundario otorgadas por la mencionada institución educativa.
En Acción Social dieron despacho a una iniciativa que manifiesta el beneplácito por la reciente convocatoria de
jugadoras de la Asociación Santacruceña de Hockey Pista y Césped zona Norte y Sur a integrar la preparación del
seleccionado Nacional de hockey con vista a los Panamericano 2013. El mismo tratamiento recibió el proyecto que
destaca la convocatoria de jugadores de la Categoría Sub 19 de la Asociación Santacruceña de Hockey Pista y Césped,
zona Norte y Sur, a integrar la preparación del seleccionado Nacional de hockey con vistas a los Juegos Panamericano
2013.

Más tarde, en la comisión de Asuntos Constitucionales, los legisladores dieron despacho favorable a un proyecto que
propicia la ratificación del ACUERDO DE PRÓRROGA DE CONCESION HIDROCARBURÍFERA CA- 11 “FARO
VÍRGENES” DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ y sus respectivos Anexos, suscripto entre el Poder Ejecutivo
Provincial y la Empresa ARPETROL ARGENTINA S.A.

Posteriormente, en la comisión de Presupuesto y Hacienda los diputados dieron despacho favorable a un proyecto que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial incluya en el Presupuesto Provincial correspondiente al período 2011, los fondos
necesarios para la construcción y puesta en marcha de la Sala de Cine para la localidad de Río Gallegos.

Finalmente en la comisión de Legislación General los diputados dieron despacho a un proyecto de ley que propone
crear el Municipio de “EL CHALTEN”, cuyo ejido urbano de competencia estará emplazado en la Zona Norte del Río
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Santa Cruz, Departamento Lago Argentino margen Norte del Lago Viedma. Otras iniciativas que recibieron despacho
fueron tres proyectos de ley que propician la aprobación de convenios únicos de colaboración y transferencia suscriptos
entre el Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios,

para

la

asistencia

financiera

para

la

ejecución

de

las

“Obras:

TRABAJOS

VARIOS

DE

ACONDICIONAMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DEL EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN RIO
GALLEGOS; AMPLIACION EDIFICIO SITO EN HIPOLITO IRIGOYEN Nº 2056 DE CALETA OLIVIA DESTINADO AL
JUZGADO DE FAMILIA y AMPLIACION EDIFICIO SEDE DEL JUZGADO DEL MENOR Nº 2 DE RIO GALLEGOS”.

Además dieron despacho a un proyecto por el que se prohíbe toda permanencia, amarre o abastecimiento u
operaciones de logística en territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia que realicen tareas
relacionadas con la exploración, perforación o explotación de recursos naturales en la cuenca de las Islas Malvinas,
sobre la plataforma continental argentina.

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

Medio: La Opinión Austral –
Río Gallegos

Fecha: 10-11-2011

Pág.:

Atanacio Pérez Osuna

Ya se trabaja en importante incorporación de personal
El interventor de la empresa carbonífera y reelecto diputado informó que se tomará en el transcurso del
próximo semestre a cerca de 650 a 700 nuevos trabajadores. En los últimos meses ya ingresaron más de 200
y cada día se hacen numerosas audiencias a gente que concurre a pedir trabajo. Osuna desestimó que haya
problemas en algunos sectores de superficie y ratificó inversiones.
SANTA CRUZ

Jueves 10 de Noviembre de 2011

Río Turbio, (Corresponsal). Desde hace dos semanas a esta parte se registra un inusual movimiento en el
acceso al edificio de la Administración de la empresa YCRT. Cada día llegan hasta allí nuevos aspirantes a
ingresar a trabajar en el yacimiento minero.
Algunos ya realizaron la primera entrevista y pasan a retirar los papeles para hacer el examen
preocupacional, otros forman fila para solicitar una audiencia y pedir trabajo. “Yo atiendo a todos” dice el
interventor Atanacio Pérez Osuna al describir la tarea de estos días, que realiza con la colaboración del
subgerente de Relaciones Institucionales Ramón Pavez.
En una entrevista que concedió al programa “Turbio y Claro”, que se emite por FM Tiempo 95,5Mhz, el
interventor de YCRT confirmó que se están realizando entrevistas laborales para una incorporación de
personal muy importante, “el 70 por ciento serán chicos de la cuenca o que registren mucha antigüedad de
residencia en la zona”, dijo sobre uno de los requisitos más sensibles a la sociedad local. “Nosotros
bajamos el tiempo de residencia a cinco años”, señalando que la anterior intervención había fijado en 15
años la residencia, como cláusula excluyente para acceder a trabajar en el yacimiento.
Otra de las condiciones exigidas es estar desocupado, “si la persona tiene un trabajo en planta permanente
en otra dependencia no puede ingresar a trabajar” ratificó el interventor, recordando que, por conocerse una
incorporación de estas características, “le costó la cabeza al anterior interventor”. Aclaró que puede haber
excepciones, si es que no se encuentra el recurso humano calificado en la zona, tema que será
consensuado con los gremios.
Demanda laboral
La necesidad laboral que hoy registra el yacimiento es de personal con experiencia como oficiales en
electricidad, tornería, hidráulica, maquinistas, choferes, operadores de grúa, entre otras especialidades, “en
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el otro 30 por ciento a ingresar, la empresa necesita gente con profesión y oficios que tenga una antigüedad
de cinco años de residencia” expresó Osuna, para las tareas que se deben desarrollar en Preparación
Primaria y Secundaria, en Talleres Centrales, en Planta Depuradora donde falta un turno completo de
producción, en la Usina de la empresa por bajas vegetativas, y personal calificado para la nueva Central
Térmica de 240 MW que se construye en Julia Dufour.
“De aquí al mes de junio del año que viene estamos hablando que necesitamos aproximadamente de 650 a
700 personas” especificó el interventor, quien además amplió que, en los meses de abril y mayo, serían
incorporadas mujeres a la empresa.
Cuestionamientos
En el transcurso de la entrevista, Pérez Osuna desestimó algunos cuestionamientos al funcionamiento de
sectores de superficie como el de Talleres Centrales, respaldó al gerente de Servicios y al respecto
manifestó que “en Talleres se han reparado muchos vehículos, hablo permanentemente con los delegados
del sector y no he tenido ningún planteo al respecto”. Citó además que en ese sector se repararon
colectivos de transporte de personal, trabajo que evitó la realización de una contratación externa.
Sin recortes
Sobre los recortes a los subsidios que se anuncian a nivel nacional, donde podrían estar afectadas las
partidas para empresas estatales relacionadas a hidrocarburos, en este caso la empresa carbonífera,
Atanacio Pérez Osuna llevó tranquilidad a los trabajadores al decir que “no tenemos ninguna información
que haya recortes y estamos tranquilos en este sentido”. A la vez, ratificó que están en curso las inversiones
en frentes largos por 900 millones de pesos y las licitaciones anunciadas de 14 mil arcos, entre otras,
además de estar garantizados los sueldos, aguinaldos y la BAE del año próximo.
Recordó que recientemente mantuvo un encuentro con el diputado nacional Edgardo De Petris y
funcionarios de Planificación Federal, donde se habló de producción, de las inversiones, de planificación
minera y organización, entre otros temas.
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ATE vuelve a plantear ordenamiento de YCRT
SANTA CRUZ

Jueves 10 de Noviembre de 2011

Río Turbio, (Corresponsal). La Asociación Trabajadores del Estado, tanto su conducción como también a través de la
comisión paritaria, viene discutiendo desde hace tiempo la necesidad de que se produzca un reordenamiento de las
estructuras de la empresa YCRT, planteando una serie de problemáticas que detectan en los diversos sectores de la
empresa.

En este marco, Raúl Wanzo, paritario, Juan Pablo Neto, miembro de la Comisión Directiva de la seccional local, y
Alejandro Barriga, también miembro de la institución, se refirieron al reordenamiento que se plantea.

Raúl Wanzo, uno de los paritarios que actualmente discute el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector,

manifestó en primer término que “la empresa sigue teniendo dificultades, problemas de fondo que, si bien se ha
avanzado en algunas soluciones, no se están resolviendo las cuestiones de fondo”, y continuó: “hace 2 años, la
empresa se comprometió a citar a todas las organizaciones gremiales para discutir la situación”.

El paritario indicó, además, que “algunas cosas ya se han firmado, pero no se llevan a cabo, y hay que hacerlo
urgente, esta intervención hizo más que las anteriores, pero viene demasiado lento en estas cuestiones”.

La necesidad de realizar concursos para cubrir diversos puestos dentro de YCRT es uno de los puntos en los que se

hace hincapié en esta necesidad de reorganizar. En este sentido, el referente sindical expresó que es necesario que
“se definan cuáles son los puestos a ocupar, y quiénes son los postulantes para ese puesto y realizar los concursos,
necesitamos definir funciones, no nombres”, y agregó: “la empresa tiene que empezar a dar una imagen distinta,
que incluso debe estar atada a algunos de los lineamientos nacionales, tenemos que lograr tener una empresa
estatal eficiente”.

Por otro lado, Juan Pablo Neto, dirigente de ATE en la localidad, afirmó que “se puede hacer el ordenamiento en
corto plazo, pero hay que empezar ahora”, y destacó la necesidad de que el ordenamiento se realice hacia abajo,
“describiendo y definiendo bien los puestos de trabajo y las funciones, nosotros queremos una empresa
carboeléctrica que este ordenada”.

Para Neto, “ya se deberían tener todas las estructuras de personal conformadas y definidas, para poder afrontar

mejor los desafíos que tenemos”, y recalcó que “si bien muchos de nuestros puntos convencionales ya están
resueltos, nosotros queremos que se discutan estas cuestiones de fondo en primer término, es lo más importante
para todos”.

Alejandro Barriga, también referente de la entidad sindical, manifestó que es necesario que haya una coordinación

entre todas las partes, “tenemos que mirar a la empresa en su conjunto para poder avanzar” afirmó, y recalcó: “es
necesario ver el problema de fondo, todas las situaciones se pueden resolver, pero primero tenemos que
transmitirle a todos que no podemos funcionar individualmente, tenemos que trabajar en conjunto”.
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