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MSETA CENTRAL

Intendentes en Cushamen
Está previsto labrar un documento que exprese el pensamiento de las comunidades sobre diferentes
temas que se analizarán
Hoy se realizará en Cushamen la 33° reunión de Intendentes y Presidentes de Juntas Vecinales de la
Comarca de la Meseta Central, donde se aguarda la presencia de representantes de organismos e
instituciones para evaluar la crisis que padecen productores y pobladores del territorio.
Se evaluarán los resultados alcanzados hasta el momento en cuanto a la asistencia a los minifundistas
y medianos productores. Además se aguarda un informe para conocer el estado general de la
población mayormente afectada por el problema de la ceniza, para lo cual se espera la presencia de
autoridades del Ministerio de la Familia y la Secretaria de Salud,
Los jefes comunales tienen previsto labrar un documento que exprese el pensamiento de las
comunidades de la Meseta, trece localidades y mas de cincuenta parajes, teniendo en cuenta lo
actuado en los últimos seis años y la necesidad de mantener la estructura de trabajo comarcal, más
allá del recambio institucional.
Además se ratificará la voluntad comarcal de trabajar firmemente en un “Perfil Productivo” acorde con
las necesidades desarrollo territorial y promover el debate referido al uso de los recursos naturales,
minería, petróleo, energía eólica con la participación de los pobladores, instituciones, empresas y
comunas de la Meseta Central, teniendo en cuenta que por los medios de comunicación se difunden
supuestos debates, donde los representantes genuinos de la Comarca no están presentes.
Se anticipó que al final del encuentro se dará a conocer la Declaración de Cushamen que reflejará en
definitiva la postura comarcal, sobre los actuado hasta el momento y la formalización de debates con
legisladores, organizaciones intermedias e instituciones para el tratamiento de los temas relativos al
perfil relacionado con las posibilidades de desarrollo.
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Con 40 expositores

Expo Minera comienza hoy en San Julián
INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 11 de Noviembre de 2011

Hoy viernes, a partir de las 16 horas, comenzará en el Salón Pueblos Originarios de Puerto San Julián la primera

exposición minera de Santa Cruz, denominada “Expo Patagonia Minera”, organizada por la seccional Santa Cruz del
gremio AOMA y la revista Patagonia Minera.

Se presentarán 40 empresas expositoras, entre compañías mineras exploradoras y productoras y proveedores

locales y nacionales, con el objetivo de mostrar la actualidad de la industria en Santa Cruz y ofrecer un espacio para
la discusión y el debate entre sus distintos actores, y posibilitar rondas de negocios para lograr una mayor
presencia de los proveedores locales en la actividad.

Además de las actividades propias de la muestra, habrá una serie de charlas y debates en el Salón Simón Bolívar de

la localidad, con temas de interés entre los que se destacan: “Científicos industria argentina”, “Experiencia de RSE en
Manantial Espejo”, “Agencia de Desarrollo de Puerto San Julián”, “Seguridad en el manejo del cianuro” y “Rescate
arqueológico en Perito Moreno”.

Las dos jornadas de la exposición abierta a todo público y con entrada gratuita, serán coronadas con un
espectáculo musical en que se presentarán numerosos artistas locales y nacionales.

Las rondas de negocios tendrán lugar el sábado, y serán aprovechadas por numerosos proveedores de la región
para mostrar sus productos y servicios.
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EL GOBIERNO CALCULA UN APORTE ANUAL DE PETROLERAS Y MINERAS DE 1.400 MILLONES
DE DÓLARES

Liquidación de exportaciones: Hasta ahora ingresaron
sólo 30 millones dólares
2011-11-11 00:17:25
La resolución del Banco Central que obliga a las petroleras y mineras a liquidar sus exportaciones
en el país tendrá su primer protagonista durante la semana que viene: llegarán cerca de US$ 30
millones de una minera “chica”. El Gobierno calcula un aporte anual de US$ 1.400 millones.
La resolución del Banco Central que obliga a las petroleras y mineras a liquidar sus exportaciones
en el país tendrá su primer protagonista durante la semana que viene: llegarán cerca de US$ 30
millones de una minera “chica”.
En el Gobierno tomaron nota del asunto, aunque apuntan a las divisas que tienen afuera las mineras
grandes, que podrían llegar a aportarle US$ 1.400 millones por año.
En el sector minero calculan que sus exportaciones totalizan alrededor de US$ 4.200 millones
anuales. Sin embargo, las ganancias de esas operaciones, según dicen en las compañías, es de un
30%, unos US$ 1.400 millones .
Ese sería el monto que dejarían en sus países respectivos, de acuerdo con las exenciones que
habilitó Néstor Kirchner en su época de presidente.
El resto, los otros US$ 2.800 millones, es utilizado para los gastos operativos de las minas, pagos de
regalías a las provincias (3%) y otros tributos, como las retenciones a las exportaciones, que se
ubican en torno al 10%.
Minera Alumbrera, controlada por la australiana Xstrata (50%), registró exportaciones por casi US$
1.600 millones durante 2010 y es la “estrella” del sector.
Aunque en el Gobierno se habló de otros nombres, como la canadienses Barrick Gold o la brasileña
Vale. Claro que esas empresas poseen proyectos con potencial para superar a la Alumbrera, pero
todavía les falta maduración para llegar a esos niveles.
Alumbrera es un emprendimiento conjunto entre Xstrata, Goldcorp (37,5%) y Yamana (12,5%). Hace
dos meses, acordaron la compra de otro yacimiento, Agua Rica, que era de Yamana y ahora será de
Alumbrera si la Justicia aprueba la operación.
“Las grandes mineras tienen contraídos préstamos en el exterior, que pagan con las exportaciones.
Con la obligación de liquidar sus exportaciones en el país, las empresas se harán de pesos y le
pedirán a las autoridades los dólares necesarios para repagar sus obligaciones en el extranjero”,
caracterizaron en el sector.
Peligro de ingresos
Otras de las grandes exportadoras que deberán liquidar sus divisas en el país son las petroleras.
Pan American Energy (PAE), en la que Bridas y la china CNOOC firmaron un acuerdo para comprarle
un 60% de la empresa a la inglesa British Petroleum, que acaba de caerse.
PAE generó exportaciones por alrededor de US$ 2.500 millones. YPF sigue en la lista, con alrededor
de US$ 1.500 millones anuales. Ambas tienen comprometidos recursos en el exterior. Bridas dijo que
tenía que usar dólares para pagarle a BP, si la operación entre las partes se concreta. Pero como se
cayó se encuentra ahora en la situación inversa ya que los británicos deberán devolverle US$ 3.500
millones que la familia Bulgheroni había dejado de seña.
En el caso de YPF, el grupo Eskenazi tiene una deuda con la española Repsol desde 2007. Ese
dinero proviene de un préstamo que la ibérica le hizo a la Argentina para que pudiera comprar el 15%
inicial (luego, se amplió al 25%).La anglo-holandesa Shell también exportó por US$ 965 millones en
2010, por lo que también es una de las tres petroleras que operan en el país y juntan recursos afuera.
En medio de una fuerte fuga de capitales, el último 26 de octubre y argumentando razones de
“equidad”, el Gobierno puso fin por decreto al tratamiento diferencial para la liquidación de las
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divisas de mineras y petroleras y decidió restablecer la obligatoriedad de volcar las divisas en el
mercado local “por razones de equidad”.
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Llegará a un 150 por ciento la suba de la luz para
la industria

Tras la puesta en marcha el operativo de “desmantelamiento de los subsidios de los servicios públicos”, el Gobierno
sacó la primera resolución normativa para que un conjunto de actividades comerciales e industriales pasen a pagar las
tarifas plenas de energía eléctrica.

Según Clarín, por medio de la resolución 1301, la Secretaría de Energía determinó que a partir del 1 de diciembre los
bancos, financieras, aseguradoras, tarjetas de crédito empresas de telefonía celular, juegos de azar, petroleras,
mineras, aeropuertos y operadores de transporte fluvial de pasajeros dejarán de recibir los subsidios que están vigentes
en las tarifas eléctricas. Según los primeros cálculos que efectuaron técnicos del área eléctrica, los aumentos que
deberán afrontar esos sectores en el valor de la energía rondarán entre el 120 por ciento y el 150 por ciento. Junto con
la quita total de los subsidios eléctricos para este primer grupo de medianos y grandes usuarios -al que se sumaron las
telefónicas-, la resolución de Energía introdujo otros dos cambios significativos. Por un lado, estableció que a partir de
ahora las distribuidoras deberán identificar a todos los usuarios comerciales e industriales con el “codificador de
actividades” que maneja la AFIP. Y por otro lado, dispuso la creación de un “registro de excepciones” donde podrán
acudir los usuarios que no puedan afrontar los valores plenos de la energía sin subsidios. Para instrumentar la quita de
los subsidios, el Gobierno procedió a fijar los “nuevos precios de referencia de la energía estacional” que regirán hasta
el 30 abril de 2012. Los precios que comenzarán a facturarse a partir del 1 de diciembre son de 254,40 pesos por
megawatt por hora (Mwh) para las horas pico, 245,18 pesos por MWh en las horas valles y 249,47 pesos por MWh en el
resto del día.
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Peralta disertó sobre matriz energética santacruceña en la UBA
Durante la conferencia, resaltó que “Santa Cruz tiene su futuro en la materia prima que brindan los
recursos naturales y recordó que esos mismos fueron los originarios de la población del territorio”.
El gobernador Daniel Peralta fue el orador principal de la conferencia “La importancia estratégica
de energía en el siglo XXI. Matriz energética nacional”, en el marco del V Congreso internacional
de economía y gestión que organiza la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires.
De la mesa participaron además el interventor de YCRT, Atanasio Pérez Osuna; el coordinador
general de YCRT, Miguel Ángel Larregina y la responsable de la Delegación Buenos Aires de la
empresa, Marta Pérez.
Para comenzar su alocución el gobernador Peralta se manifestó orgulloso de “esta invitación a
participar de esta charla para contarles qué pensamos los santacruceños del desarrollo de la matriz
energética”; resaltó que Santa Cruz tiene su futuro en la materia prima que brindan los recursos
naturales y recordó que esos mismos fueron los originarios de la población del territorio.
Peralta resaltó: “Somos un país petrolero y tenemos una altísima dependencia en nuestro esquema
de crecimiento, del petróleo y el gas, pero desgraciadamente debemos importar gas por la
desinversión que hubo en la década del 90; proceso que terminó muy mal hasta que en 2003 el
Gobierno nacional cambió el modelo de producción y se recuperaron las empresas”
“El mejor ejemplo lo tenemos en la recuperación de los Yacimientos carboníferos de Río Turbio,
una de las estratégicas medidas que tomó Néstor Kirchner cuando asumió la presidencia”, aseveró
el Gobernador, que además resaltó “tenemos 700 años de explotación por delante, más los
derivados que se pueden obtener a los que queremos otorgarle valor agregado, para hacer una
cadena de productos en base a nuestro carbón”.
Peralta hizo un repaso por las obras de infraestructura que se están llevando a cabo y las
planificadas en territorio provincial que permitirán diversificar la matriz de producción
santacruceña. Resaltó además que se han tomado las medidas necesarias para hacer un uso racional
de los recursos naturales.
“Nuestra provincia, a mediano y largo plazo, tiene un futuro inmenso a partir de nuestros recursos
naturales, sin depender de recursos no renovables, porque se van a poner en valor nuestro viento,
nuestro carbón, nuestros ríos, y así lograremos que la provincia cambie su perfil a uno industrial, y
esa diversificación de la matriz energética aportará al desarrollo energético nacional” resaltó el
Gobernador.
El V Congreso Internacional de Economía y Gestión “Econ 2011”, es un evento de 4 jornadas que
contará con diferentes secciones, debates y conferencias. Esta propuesta integral tiene como misión
constituir un foro para el tratamiento de la realidad económica actual y su proyección hacia el
futuro, difundiendo las actividades académicas de todos sus niveles.
El interventor Pérez Osuna y los representantes de la empresa hicieron un repaso de la historia y
actualidad de la mina de carbón e hicieron hincapié en la construcción de la usina termoeléctrica
que estará finalizada para finales del año próximo.
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En la UBA

Peralta disertó sobre la matriz energética
En el marco de una conferencia sobre la importancia estratégica de la energía en el siglo XXI, el gobernador
fue invitado a hablar sobre la matriz energética provincial en la UBA.
INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 11 de Noviembre de 2011

Peralta explicó los proyectos para reconvertir la matriz actual de la provincia hacia la producción de energía.
En la tarde de ayer, el gobernador Daniel Peralta fue el orador principal de la conferencia “La importancia estratégica
de energía en el siglo XXI. Matriz energética nacional”, en el marco del V Congreso Internacional de Economía y
Gestión que organiza la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

En la mesa participaron además el interventor de YCRT, Atanasio Pérez Osuna; el coordinador general de YCRT,
Miguel Angel Larregina, y la responsable de la Delegación Buenos Aires de la empresa, Marta Pérez.

Peralta destacó la importancia que tiene para él poder contar, en un ámbito como la UBA, “lo que pensamos los
santacruceños del desarrollo de la matriz energética” y resaltó que Santa Cruz tiene su futuro en la materia prima

que brindan los recursos naturales, recordando que esos mismos fueron los originarios de la población del
territorio.

Peralta señaló: “somos un país petrolero y tenemos una altísima dependencia, en nuestro esquema de crecimiento,

del petróleo y el gas, pero desgraciadamente debemos importar gas por la desinversión que hubo en la década del
‘90; proceso que terminó muy mal hasta que en 2003 el Gobierno nacional cambió el modelo de producción y se
recuperaron las empresas”.

“El mejor ejemplo lo tenemos en la recuperación de los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, una de las

estratégicas medidas que tomó Néstor Kirchner cuando asumió la Presidencia”, aseveró el gobernador, que además
resaltó: “tenemos 700 años de explotación por delante, más los derivados que se pueden obtener a los que
queremos otorgarle valor agregado, para hacer una cadena de productos en base a nuestro carbón”.

Peralta hizo un repaso por las obras de infraestructura que se están llevando a cabo y las planificadas, que

permitirán diversificar la matriz de producción santacruceña. Resaltó además que se han tomado las medidas
necesarias para hacer un uso racional de los recursos naturales.

“Nuestra provincia, a mediano y largo plazo, tiene un futuro inmenso a partir de nuestros recursos naturales, sin
depender de recursos no renovables, porque se van a poner en valor nuestro viento, nuestro carbón, nuestros ríos,

y así lograremos que la provincia cambie su perfil a uno industrial; esa diversificación de la matriz energética
aportará al desarrollo energético nacional”, resaltó el gobernador.
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El V Congreso Internacional de Economía y Gestión “Econ 2011” es una actividad de 4 jornadas con diferentes

secciones, debates y conferencias. Tiene la misión de constituir un foro para el tratamiento de la realidad
económica actual y su proyección hacia el futuro, difundiendo las actividades académicas de todos sus niveles.

El interventor Pérez Osuna y los representantes de la empresa hicieron un repaso de la historia y actualidad de la
mina de carbón e hicieron hincapié en la construcción de la usina termoeléctrica que estará finalizada el año
próximo.
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Asunción

Diputado provincial e interventor nacional
Tal como lo anunció en campaña, el 10 de diciembre Atanasio Pérez Osuna asumirá el cargo de diputado
provincial y continuará al frente de YCRT. Su sector político aportará el 50 por ciento de los cargos del
Ejecutivo municipal.

INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 11 de Noviembre de 2011

Atanasio Pérez Osuna.

Río Turbio, (Corresponsal). El actual diputado por el pueblo de Río Turbio, que en setiembre de 2010 pidió
licencia para aceptar el cargo de interventor de la empresa YCRT, aseveró ayer que el próximo 10 de
diciembre jurará como diputado provincial, cargo para el que fue reelecto el pasado 23 de octubre.
“Yo no voy a traicionar la voluntad popular, fui honesto y la gente votó”, dijo Atanasio Pérez Osuna sobre el
ejercicio de ambos cargos que, en campaña, anticipó que iba a ejercer si era acompañado por el voto de la
población, además de detallar que esta instancia también había sido adelantada a autoridades provinciales
y nacionales.
“Vamos a redoblar el esfuerzo”, reiteró Osuna y adelantó que, aún sin una fecha definida para el tratamiento
de la figura legal para la empresa YCRT, esta se conformará en una sociedad estatal con un directorio
representativo de los gobiernos nacional y provincial, y de los trabajadores. Indicó que se trabaja sobre tres
propuestas de la figura legal que aportaron legisladores nacionales.
FIFTY-FIFTY
Al haber conformado un acuerdo político en un mismo sublema con el intendente electo Matías Mazú, se le
preguntó al diputado reelecto si su sector político iba a aportar nombres para la conformación del Gabinete
municipal, respondiendo que “estamos esperando que Matías (Mazú) nos diga en qué secretaría y en qué
direcciones tenemos que poner la gente nuestra y ahí vamos a acompañar nosotros con hombres y
mujeres, para que él haga la mejor gestión para transformar la localidad, que la gente tenga la calidad de
vida que debe tener”, anunció y dijo sobre el pacto político “lo que nosotros acordamos es 50 y 50”.
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