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Título: Comentario por presentación del proyecto minero “Cerro Moro” en Puerto Deseado

Nelson Aguilar: Un tema que quería comentar antes de seguir avanzando esta vinculado a una
actividad que surgió durante el fin de semana en la localidad de Puerto Deseado, allí se hizo la
presentación del denominado proyecto " Cerro Moro" en Puerto Deseado y estuvo nuestra
compañera de tareas allí, Gisela Rodríguez, en el marco de bueno… cubriendo toda la
información para nuestra página, Voces y Apuntes. com donde hay una serie de datos
importantes a considerar teniendo en cuenta que estamos ante un emprendimiento minero,
minero que nos esta anunciando que la minería tambien se va a instalar en Puerto Deseado.
Este proyecto "Cerro Moro" que tiene una serie de características interesantes que estaremos
profundizando obviamente en los próximos tiempos, donde se va a extraer fundamentalmente
oro segun lo que se ha mencionado pero prevee obviamente todo un movimiento muy
importante en aquella localidad . Y lo que hubo el dia jueves y viernes últimos fue una serie de
reuniones que se desarrollaron en Puerto Deseado como parte del programa de información y
consulta entre diversos referentes de la comunidad deseadense, ya se han referentes politicos
, sociales, económicos con responsabilidad en la empresa que tiene obviamente a su cargo el
proyecto y que dieron a conocer las características del mismo en función de por ejemplo;
encuentro con las propias autoridades municipales, con los concejales, con la Sociedad Rural,
con el gremio de la construcción, con la Camara de comercio de aquella localidad.
Entre otras consideraciones se estima que la mina va a producir 750 toneladas diarias de
material, esto va a marcar obviamente la magnitud del proyecto y además tambien como de
alguna manera esto va a impactar en aquella economía bastante alicaida en Puerto Deseado,
pensando en la crisis y todo lo que esta sucediendo con el tema pesquero, bueno, esta es una
alternativa que se acerca como alternativa económica.
Que por cierto, el propio intendente lo ha mencionado, ha dicho el jefe comunal de Puerto
Deseado que hubo voces en contra y las hay pero que debemos estar a la altura de la
seriedad y discusión del tema, y no hablar desde el desconocimiento dijo entre otras
consideraciones el intendente de Puerto Deseado, Luis Ampuero tras participar obviamente de
varias reuniones que se han realizado allí en Puerto Deseado, reitero con el proyecto " Cerro
Moro".
Bueno, un desafió para esta comunidad, un desafió porque hay un marco de inversión que esta
rondando los 100 millones de dólares como inversión inicial para la construcción de la planta,
el proyecto esta en una etapa de exploración avanzada donde ya efectivamente es un proyecto
que la magnitud del mismo implica obviamente la explotación del recurso, en este caso del oro.
Recordemos que se encuentran vetas que no son lo suficientemente importantes que no

pueden ser explotadas porque la inversión es altísima y obviamente la cantidad encontrada no
justifica la inversión, aca ocurre lo contrario, estamos en presencia de un fenómeno donde hay
una veta importante en un lugar que esta alrededor entre 80 y 100 kilómetros entiendo en
Puerto Deseado desde la zona de Tele (sic) hacia la derecha llegando a la localidad Portuaria,
donde se instalaría este proyecto minero de exploración , que esta ya en exploración avanzada
y que pretende el año próximo comenzar sus tareas de exploración previo a la construcción de
todas las inversiones que hayan que realizar para avanzar sobre ese mecanismo.
Así que todo esto importante para irle comentándole a ustedes en lo que ha pasado durante el
dia jueves y viernes señores en la localidad de Puerto Deseado en relación al tema minero, "
Cerro Moro" se denomina el proyecto que va a comenzar a construirse y que va a tener que
producir 750 toneladas diarias de material.

