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Capacitan a futuros mineros
SIERRA GRANDE (ASG)- Esta semana la MCC Minera Sierra Grande seguirá con la capacitación para el futuro personal que
ingresará a la firma.
La semana pasada la empresa de capitales chinos empezó con un curso de ingreso a 35 futuros mineros y esta semana será
el turno de los que postularon para ingresar a las plantas de la empresa.
Las charlas están relacionadas con la actividad que van a desempeñar en el yacimiento de hierro, pero también ingresan a un
mundo donde imperan usos y costumbres de China.
Ocurre que una importante cantidad de trabajadores de la MCC son chinos, casi todos los jefes de las áreas son de esa
nacionalidad y por esa razón se hace indispensable la aplicación mínima de idioma.
La MCC Minera Sierra Grande tiene previsto el ingreso de 150 personas. El proceso para la incorporación definitiva es muy
lento y responde a que la firma en esta oportunidad busca personal que reúna el perfil que la compañía necesita.
La convocatoria para los cargos fue amplia, se presentaron hace un mes 500 personas para los 150 puestos ofrecidos.
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Publican estudios de impacto ambiental del yacimiento de plata y plomo
Navidad

01/08/2010 | Son los trabajos que presentaron entre 2004 y 2008 las dos empresas que
fueron dueñas del emprendimiento minero, IMA Explorations y Aquiline. El último informe
señala que todas las muestras de agua del área del proyecto Navidad analizadas presentan
excedentes de metales pesados para alguno o varios de los usos fijados por ley: consumo
humano, ganado, agua potable, vida acuática y recreación.

Los informes fueron publicados recientemente en el sitio que el ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de Chubut tiene en internet: www.chubut.gov.ar/ambiente y suman
unas 900 páginas que incluyen los datos recabados por las consultora oportunamente
contratada, Rehuna SA de Esquel.
Actualmente la firma Minera Argenta, filial en Argentina de la canadiense dueña de Navidad,
Panamerican Silver, está realizando la actualización del informe de línea de base ambiental.
Tarea para la cual contrató a una subsidiaria de la consultora norteamericana MWH SA.
NUEVO IMPACTO
Una decena de personas que trabajan para la consultora MWH SA cumplen los trabajos de
relevamiento de la flora y fauna de la región que comprende una de las reservas de plata y
plomo más grandes del mundo y que está ubicada entre las comunas de Gastre y Gan Gan en
la meseta central de Chubut.
Los estudios de línea de base ambiental consisten principalmente en un detallado relevamiento
de las distintas especies existentes. Para ello la autoridad de aplicación del área otorgó un
permiso a la empresa que, entre otros requisitos, debe entregar las muestras tomadas a la
Universidad de la Patagonia y al CENPAT y también presentar a la dirección de Flora y Fauna el
informe completo que se elabore.
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EXCEDENTES EN EL AGUA
En las conclusiones que, respecto del agua, expone el último informe de impacto ambiental
(2008) para la etapa de exploración en el proyecto Navidad, la empresa indica que las
excedencias de metales pesados detectados en los análisis «revelan que las aguas del área del
proyecto Navidad y su entorno, naturalmente, presentan algún elemento en cantidades
superiores a los niveles guías de las normas vigentes para la minería, indicando que provienen
de las zonas que atraviesan o con las que mantienen contacto, y donde el elemento se
encuentra presente».
Respecto de las fuentes de captación de agua de las comunas de Gan Gan y Gastre, el informe
precisa que «no presentaron excedencias a los límites de agua potable, pero sí en cinc, cobre,
cromo total, plata y plomo a los niveles guías para la protección de la vida acuática».
El documento agrega que «el cobre y el cianuro sólo presentaron excedencias a los niveles
guías correspondientes, para la protección de la vida acuática». Y, respecto del tema agua,
puntualizan que en el análisis de los resultados obtenidos se apreciaron variaciones entre los
muestreos realizados en diferentes años e interpretan que tales cambios se dieron
«posiblemente relacionadas con las propias diferenciaciones del clima reinante al momento del
muestreo y el caudal o volumen, del curso o cuerpo de agua analizados».
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TELENOCHE INVESTIGA EN LA PROVINCIA

La minería santacruceña vuelve a ser
protagonista en la prensa nacional
A casi un año de que el programa La Liga
mostrara aspectos de la explotación minera en
la provincia, Telenoche Investiga estuvo en
Vanguardia y en Río Gallegos, entrevistó a
autoridades de la empresa, a Miguel Ferro,
Oscar Vera y Eduardo Delía. Antes del miércoles
saldrá un informe completo en la pantalla
chica.
Miembros de la producción de Telenoche Investiga arribaron a la provincia durante tres días aproximadamente.
Estuvieron en la mina de oro en Vanguardia y en la ciudad de Río Gallegos. Santa Cruz y la explotación minera vuelve a
ser eje de un programa a nivel nacional; el año pasado fue La Liga, esta vez es Telenoche Investiga.
Maximiliano Heiderscheid (Productor ejecutivo de Telenoche Investiga), Sergio Elguezabal (Periodista y conductor de
TN Ecología y Telenoche Investiga) junto a los camarógrafos, visitaron durante unas siete horas las instalaciones de la
empresa.
El programa saldrá emitido antes del miércoles, teniendo en cuenta que ese día continuará el tratamiento de los puntos
restantes de la Ley de Protección de Glaciares en el Congreso; el panorama de la actividad en nuestra provincia será
vista por todo el país, esta vez la investigación periodística estuvo posada en San Julián y la actividad en Vanguardia.
Eduardo Delía fue uno de los entrevistados, y en diálogo con este medio contó cual fue la postura de la Asamblea
Ambiental ante la entrevista del periodista de TN. Delía dijo que fueron tres ejes de disenso los que fueron planteados
“para deducir que la minería en Santa Cruz no debe continuar creciendo, deben detenerse ya las concesiones de
áreas”.
Control
En primer lugar la falta de control por parte del Estado, “las empresas mineras no son controladas por el Estado y esto
me lo reconoce desde el Gobernador para abajo, mal podemos decir que las empresas contaminan si no controlamos”
dijo el titular de la Asamblea Ambiental Ciudadana, agregando que “no va Minería, no va Medio Ambiente, no va la
Secretaría de Trabajo”.
En cuanto a las causas de esta falta de control y de viajes por parte de las autoridades pertinentes a los respectivos
centros de actividad de las empresas, dijo que “hay viáticos de $90, cuestión que ya hace imposible el traslado, falta de
gente preparada y en este sentido independientemente del presupuesto, nos pueden dar un millón de dólares pero si
tengo solamente un policía en Minería es imposible”.
En este mismo sentido indicó que si bien se prepara gente en los distintos organismos de control “cuando la persona ya
agarró cierto training es tomado por la minera o la petrolera y volvemos otra vez a cero, y este es un gravísimo problema
que pasa fundamentalmente por el tema de los sueldos de las empresas que evidentemente son superiores a los que
les puede pagar el Estado”.
Agencias de desarrollo
El segundo punto planteado por la Asamblea Ambiental tiene que ver con las agencias de desarrollo que son
soportadas financie-ramente por las empresas mineras, Delía indicó que “el objetivo de las mismas es encontrar
actividades económicas alternativas para cuando la minera se vaya”, en este sentido “la propia hermana del intendente
de San Julián Nelson Gleadell me dijo que lamentablemente hace diez años que está la Agencia de Desarrollo en la
localidad y no ha generado una sola actividad alternativa”.
En este marco Delía dijo que “si mañana el oro baja en una cuarta parte, Vanguardia cierra las puertas, se va, y en San
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Julián ya se duplicó la población en unos pocos años, con lo cual se generaría un conflicto social tremendo”.
La tercera crítica que hizo Delía y que también será parte del informe de Telenoche tiene que ver con las políticas
mineras, en tanto que “se han hecho un montón de concesiones mineras en la cordillera, y después salió la Ley de
Zonificación que prohíbe la explotación en esa zona, con lo cual van a llover los juicios al Estado por parte de las
empresas que tenían derechos”.

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

Medio: El Periódico Austral –
Río Gallegos

Fecha: 02-08-2010

Pág.:

Mayoral se reunió con Javier Castro

Acordaron una agenda de trabajo en conjunto que les permita continuar con el
desarrollo de la actividad.

El Secretario de Minería de Nación, Jorge Mayoral, se reunió con el secretario general de la seccional Santa Cruz de la Asociación
Obrera Minera Argentina (AOMA), Javier Castro, con el fin de analizar la situación por la que atraviesa la actividad minera en el
país y en particular el desarrollo productivo de la región.
El representante de los trabajadores mineros santacruceños y el funcionario nacional, también abordaron el estado de avance de los
proyectos que actualmente se encuentran en producción y los próximos a construirse.
En este ámbito, Javier Castro manifestó a Mayoral las expectativas por parte de los trabajadores, respecto de la actividad minera y
sobre las futuras fuentes de empleo que se generaran en la región con los nuevos proyectos.
Finalmente acordaron una agenda de trabajo en conjunto que les permita continuar con el desarrollo de la actividad.
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