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Siguen las propuestas para que las Universidades dejen de ser
solventadas por las mineras

03/08 – 09:00 - Desde hace un tiempo se viene generando a nivel nacional una movida desde
distintos sectores académicos, empresarios y políticos para que las Universidades nacionales dejen
de recibir dinero de las empresas mineras. En este caso fue la diputada nacional de la Coalición
Cívica de Río Negro Griselda Barlata quien pidió que se prohíba el financiamiento educativo con
fondos de la minería a cielo abierto.
La diputada nacional por Río Negro Griselda Barlata presentó un proyecto ante la Legislatura para
que se prohíba el financiamiento de la educación pública a través de las universidades, pues sostiene
que se debe garantizar la independencia y el rigor académico de las universidades nacionales a la
vez que cuidar la salud de los argentinos.
El proyecto de ley de la legisladora, disponible en el sitio oficial, está en sintonía con otros
similares y voces académicas de distintos claustros que ven innecesario e inconveniente que las
mineras promuevan este tipo de subsidios, siendo que son las propias universidades quienes se
deben expedir sobre temas de factibilidad, proyectos ambientales, estudios de impacto y de alguna
manera ser el vector científico que aconseje, apruebe o desapruebe la instalación de determinados
proyectos mineros en el país y en determinadas zonas donde la actividad extractiva a cielo abierto
es muy cuestionada y resistida.
Puntualmente la diputada Barlata hace mención sobre los proyectos mineros de La Alumbrera
Goldcorp Inc. y Yamana Gold que operan en Argentina y llamó a adoptar una resolución
similar a la de la Universidad de Río Cuarto que rechazó la suma de $ 1.300.000 por parte del
Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio en UTE con
Minera La Alumbrera lo cual generó un importante revuelo en varias administraciones
universitarias cuyos Consejos son presionados para que adopten una resolución similar.
El proyecto señala “Se prohíbe a las universidades nacionales la recepción de fondos, ya sea en
forma de subsidios ó de cualquier otro modo, que tengan origen en las etapas de: cateo,
prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación y extracción de sustancias
minerales metalíferas, comprendidas en el Código de Minería como de primera categoría”. Y
rescata la observación de la Facultad de Psicología quien expresa que los aportes condicionan la
necesaria independencia de las universidades cada vez que investigan y producen dictámenes
técnicos sobre la empresa que gerencia la mina y agrega que Alumbrera, Goldcorp y Yamana
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Gold fueron acusadas en distintos países, inclusive en Argentina, de no cumplir con las normas
vigentes, violar derechos humanos, dañar el ambiente y comprometer la existencia de las cuencas
hídricas, vitales para espacios semiáridos. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Mineros lograron suba salarial y el pago por antigüedad

En las negociaciones lograron un aumento salarial del 30 % al 35 %, diferenciado por
categoría. El secretario general de la Seccional Santa Cruz de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Javier Castro, se
reunió en Perito Moreno con los trabajadores mineros de Minera Santa Cruz S.A. –operadora del proyecto San José - Huevos
Verdes–, para informar los resultados obtenidos en las negociaciones paritarias llevadas adelante con la empresa.
El dirigente de AOMA explicó que en las negociaciones se logró un aumento salarial del 30 % al 35 %, diferenciado por categoría.
“Hemos conseguido un ítem que no figuraba dentro de la escala salarial, que es la antigüedad, lo que va a provocar la elevación de
los salarios de los compañeros de manera considerable. Nos parece muy importante haber alcanzado un incremento por encima del
30 % que era la media”, destacó Castro.
REUNIÓN MAYORAL
Con respecto al encuentro con el secretario de Minería de Nación, Jorge Mayoral, que tuvo lugar la semana anterior, el gremialista
indicó que “fue muy fructífero, hablamos muy distendidos y pudimos exponer todas las necesidades que tenemos como organización,
los proyectos que tenemos y nuestra visión del desempeño de cada una de las empresas que operan en Santa Cruz”.
Durante el encuentro con Mayoral, según trascendió, se abordó el tema de Coeur y su continuidad al frente del proyecto Mina
Martha, a lo que Castro acotó que “el Secretario posibilitó una comunicación con el titular de Coeur, en la que nos dieron garantías
de que la mina continuará trabajando, lo que lleva tranquilidad a muchas familias, porque más allá de que ellos sigan o no, sabemos
que continuarán operando hasta que se produzca una posible venta”.
De cualquier manera –agregó el gremialista santacruceño– a los mineros no nos preocupa tanto el cierre de una mina, porque
sabemos que se trata de procesos que tienen una fecha de inicio y que en algún momento dejarán de operar, sino que lo importante,
como dirigentes, es asegurar que si hay un cierre, se haga en las mejores condiciones posibles, respetando tanto el cuidado ambiental
como los derechos de los trabajadores”. (Aimsa).
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La nueva Secretaría se prepara para los desafíos por venir

Adecuación de la cartera a las exigencia que tiene desde que dejo de ser una dirección
provincial. Ayer por la tarde, el secretario de Estado de Minería de la provincia de Santa Cruz, Oscar Vera, mantuvo un encuentro
con la prensa local donde habló sobre las tareas de «Fortalecimiento institucional» que se están llevando adelante en el organismo
para adecuar la cartera a las exigencia que tiene desde que dejo de ser una dirección provincial.
En este sentido comentó que «hace cuatro meses se elevó el rango de este ente, donde pasó de ser una «dirección» a convertirse en
«Secretaría de Estado», y tenemos que acompañar esa categorización que se hizo en el área de la gestión minera a través de la
capacitación de nuestro personal».
Al respecto señaló que «en el corto plazo, vamos a tener jornadas de formación en todo lo que tenga que ver con temas
administrativos e informáticos y en el largo plazo vamos a avanzar con capacitaciones para mejorar el contralor ambiental en
emprendimientos mineros, abarcando temas como cumbreras, diques de cola, plantas de proceso y plantas de industrialización de
metales».
También destacó que «parte de esta tarea de Fortalecimiento institucional son las modificaciones que se están llevando adelante en el
edificio de la Secretaria de Estado de Minería, una infraestructura que se está dejando en las mejores condiciones para poder ejercer
las tareas de contralor, administrativas y de concesión minera».
«Además –comentó- estamos analizando la contratación de personal técnico y profesional para cumplir las tareas de contralor,
porque el cambio de rango implica que este organismo tiene que estar a la altura de lo que implica la actividad minera hoy en Santa
Cruz, donde debemos fortalecer nuestra acción de control y de concesión».
TN ECOLOGÍA EN CERRO VANGUARDIA
Por otra parte, consultado sobre la visita que realizó a la provincia un equipo periodístico de Telenoche Investiga y TN Ecología,
específicamente al yacimiento de Cerro Vanguardia, ubicado en las cercanías de la localidad de Puerto San Julián, admitió que «me
enteré informalmente porque no hemos tenido contacto oficial ni extraoficial a través del Ministerio de la Producción ni mediante la
Secretaria de Estado de Minería».
De todas maneras aseguró que «siempre es bueno que vengan a ver los emprendimientos mineros y que se sepa cómo se trabaja en
Santa Cruz», y en este contexto, recalcó que «nosotros siempre estamos abiertos a visitar los yacimientos con quien nos lo pida, si se
nos solicita no tenemos ningún inconveniente en acompañarlos».
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Se continúa con las tareas de
fortalecimiento institucional en el organismo
Esta tarde, el secretario de Estado de Minería de la Provincia de Santa Cruz, Oscar
Vera, mantuvo un encuentro con la prensa local donde habló sobre las tareas de
«Fortalecimiento institucional» que se están llevando adelante en el organismo para
adecuar la cartera a las exigencia que tiene desde que dejo de ser una dirección
provincial.

En este sentido comentó que «hace cuatro meses se elevo el rango de este ente,
donde paso de ser una «dirección» a convertirse en «secretaria de estado», y
tenemos que acompañar esa categorización que se hizo en el área de la gestión
minera a través de la capacitación de nuestro personal».
Al respecto señaló que «en el corto plazo, vamos a tener jornadas de formación en
todo lo que tenga que ver con temas administrativos e informáticos, y en el largo
plazo, vamos avanzar con capacitaciones para mejorar el contralor ambiental en
emprendimientos mineros, abarcando temas como cumbreras, diques de cola,
plantas de proceso y plantas de industrialización de metales».
También destacó que «parte de esta tarea de Fortalecimiento institucional son las
modificaciones que se están llevando adelante en el edificio de la Secretaria de
Estado de Minería, una infraestructura que se está dejando en las mejores
condiciones para poder ejercer las tareas de contralor, administrativas y de
concesión minera».
«Además –comentó- estamos analizando la contratación de personal técnico y
profesional para cumplir las tareas de contralor, porque el cambio de rango implica
que este organismo tiene que estar a la altura de lo que implica la actividad minera
hoy en Santa Cruz, donde debemos fortalecer nuestra acción de control y de
concesión».
TN Ecología en Cerro Vanguardia
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Por otra parte, consultado sobre la visita que realizó a la provincia un equipo
periodístico de Telenoche Investiga y TN Ecología, específicamente, al yacimiento
de Cerro Vanguardia, ubicado en las cercanías de la localidad de Puerto San Julián,
admitió que «me enteré informalmente porque no hemos tenido contacto oficial ni
extraoficial a través del Ministerio de la Producción ni mediante la Secretaria de
Estado de Minería».
De todas maneras aseguró que «siempre es bueno que vengan a ver los
emprendimientos mineros y que se sepa cómo se trabaja en Santa Cruz», y en este
contexto, recalcó que «nosotros siempre estamos abiertos a visitar los yacimientos
con quien nos lo pida, si se nos solicita no tenemos ningún inconveniente en
acompañarlos».
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Río Gallegos: Minería - Se continúa con las tareas de fortalecimiento
institucional en el organismo

Esta tarde, el secretario de Estado de Minería de la Provincia de Santa Cruz, Oscar
Vera, mantuvo un encuentro con la prensa local donde habló sobre las tareas de
«Fortalecimiento institucional» que se están llevando adelante en el organismo para
adecuar la cartera a las exigencia que tiene desde que dejo de ser una dirección
provincial.
En este sentido comentó que «hace cuatro meses se elevo el rango de este ente, donde paso de ser una
«dirección» a convertirse en «secretaria de estado», y tenemos que acompañar esa categorización que se hizo
en el área de la gestión minera a través de la capacitación de nuestro personal».
Al respecto señaló que «en el corto plazo, vamos a tener jornadas de formación en todo lo que tenga que ver
con temas administrativos e informáticos, y en el largo plazo, vamos avanzar con capacitaciones para mejorar
el contralor ambiental en emprendimientos mineros, abarcando temas como cumbreras, diques de cola, plantas
de proceso y plantas de industrialización de metales».
También destacó que «parte de esta tarea de Fortalecimiento institucional son las modificaciones que se están
llevando adelante en el edificio de la Secretaria de Estado de Minería, una infraestructura que se está dejando
en las mejores condiciones para poder ejercer las tareas de contralor, administrativas y de concesión minera».
«Además –comentó- estamos analizando la contratación de personal técnico y profesional para cumplir las
tareas de contralor, porque el cambio de rango implica que este organismo tiene que estar a la altura de lo que
implica la actividad minera hoy en Santa Cruz, donde debemos fortalecer nuestra acción de control y de
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concesión».

TN Ecología en Cerro Vanguardia
Por otra parte, consultado sobre la visita que realizó a la provincia un equipo periodístico de Telenoche
Investiga y TN Ecología, específicamente, al yacimiento de Cerro Vanguardia, ubicado en las cercanías de la
localidad de Puerto San Julián, admitió que «me enteré informalmente porque no hemos tenido contacto oficial
ni extraoficial a través del Ministerio de la Producción ni mediante la Secretaria de Estado de Minería».
De todas maneras aseguró que «siempre es bueno que vengan a ver los emprendimientos mineros y que se
sepa cómo se trabaja en Santa Cruz», y en este contexto, recalcó que «nosotros siempre estamos abiertos a
visitar los yacimientos con quien nos lo pida, si se nos solicita no tenemos ningún inconveniente en
acompañarlos».
Fuente: Dirección Provincial de Prensa - Gobierno de Santa Cruz
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González participo de las reuniones que el
gobernador mantuvo con Cané y con
Osorio

Esta mañana, en su despacho de Casa de
Gobierno, el gobernador Daniel Peralta, mantuvo dos importantes encuentros, el
primero, con el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (S.P.S.E.),
Julián Osorio, y el segundo, con el titular de la Caja de Previsión Social (C.P.S.),
Marcial Cané. Al cabo de las reuniones, el jefe de gabinete de Ministros, Pablo
González, comentó los alcances de ambas audiencias.
Con respecto al encuentro con el presidente de la Caja de Servicios Sociales,
González comentó que «estuvimos analizando los resultados de la gira que por el
interior provincial está realizando el titular del ente, Marcial Cané, para explicar las
modificaciones que se le quieren hacer a la Ley Previsional»
De esta manera, indicó que «hoy está en debate un anteproyecto al que todos pueden
acceder a través de la página oficial de la Provincia de Santa Cruz
(www.santacruz.gov.ar), y al respecto, quiero decir que este es un proyecto que se
está construyendo, no hay un plazo definitivo para su presentación y mucho menos
para su aprobación que va a depender de los tiempos de la Cámara de Diputados».
Tras subrayar que «están en análisis todas las propuestas que se están presentando,
no se descarta ninguna alternativa», explicó que «el Poder Ejecutivo está
manifestando que existe la necesidad de una modificación de la ley porque la Caja
de Previsión Social hoy tiene un déficit que está sostenido entre el estado nacional y
el estado provincial, que a datos actuales alcanza a los 360 millones año, lo que
significa que de acá a dos años se va a triplicar, en función de la cantidad de
jubilados que vamos a tener».
«Esa proyección –continúo- también está en la página web y frente a esa situación
nosotros decimos que este es un debate que hay que dar, aunque haya que atender a
todos los requerimientos que se hagan y tomar en cuenta todas las sugerencias que
se hagan. Tenemos que entender que estamos ante un gran problema porque hoy el
estado provincial, además del aporte nacional, está sosteniendo el déficit a partir de
acciones de financiamiento, buscando fuentes que debo decir ya se están
articulando».
De esta forma dijo que «lo que queremos es asegurar el futuro de la prestación», y
en ese sentido, acotó que «en cuanto al aporte solidario esta mañana lo charlamos
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con el presidente de la C.P.S., y se tomó la decisión de proponer que ese concepto lo
aporte aquel que percibe 15 mil pesos para arriba. Con esto decimos que le estamos
pidiendo un esfuerzo a aquellos que están en mejores condiciones, nosotros tenemos
jubilados que perciben más de 30 mil pesos y es a ese sector al que se le está
pidiendo un sacrificio».
Más adelante puntualizó que «por otra parte reafirmamos que la Caja de Previsión
Social no se va a transferir, que el 82 por ciento móvil no va a ser modificado, que
el salario del jubilado siempre va a estar atado a la movilidad que tenga el empleado
activo, que la edad no se modifica, y que, respecto a los años de aporte, si bien
queremos exigir 25 años de aporte a la Caja, no implica que una persona que aportó
a otro sistema provisional no se va a poder jubilar, lo que estamos estudiando es que
por año de aporte que le falte para llegar a los 25 años se disminuya un punto».
González informó que «un ítem que estamos estudiando es el de la zona porque
hemos tenido varias propuestas que señalan que aquellos que una vez jubilados se
van a vivir fuera de la provincia no perciban este concepto, pero es un tema que hay
que analizarlo bien, y por otra parte, con respecto a la modificación del haber
jubilatorio en función de las categorías se propone un esquema diferente al que se
tenía, porque estamos trata de buscar equidad y respetar la carrera administrativa del
empleado público».
El funcionario reflexionó señalando que «lo cierto es que hoy nosotros tenemos 12
mil 710 jubilados y calculamos que en el año 2013 esta cantidad se va a triplicar.
Este es un debate que se tiene que dar y que nosotros estamos esperando que la
sociedad se involucre para empezar a pensar en el futuro para tratar de asegurar que
los jubilados puedan percibir su haber en los próximos años».
«Quiero aclarar –sostuvo- que el déficit hoy se está sosteniendo, lo que pasa es que
la proyección que se hizo en base a un estudio serio, determina que en el tiempo esa
situación va a ser insostenible e imposible de pagar por más financiamiento que se
busque, con lo cual tenemos que dar un debate serio y responsable desde todos los
sectores».
Resultados de la reunión con Osorio
Con respecto a la reunión con el presidente de S.P.S.E., Julián Osorio, el Jefe de
Gabinete de Ministros, señaló que «es una continuidad del trabajo que se viene
haciendo con Caleta Olivia en función de la falta de agua. El día jueves de la
semana que viene se va a publicar el llamado a licitación pública para la
construcción, en una primera etapa, de seis kilómetros y medio que son críticos
porque están ubicados en el sector donde generalmente se tienen problemas y que
determinan la falta de suministro».
El funcionario detalló que «se trata de una obra que tiene una inversión de 15
millones de pesos y que va a ser financiada con recursos del ENOSHA (Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento). El llamado licitatorio se va a anunciar
en un acto que se va a llevar a cabo el día 12 de agosto en la sede de la
Administración General de Vialidad Provincial (A.G.V.P.), donde también se van a
dar a conocer los avances de otras obras importantes para Santa Cruz, como por
ejemplo, el acueducto para la Comisión de Fomento de Jaramillo-Fitz Roy y una
cisterna para Puerto Deseado».
«En este contexto –añadió- vamos a aprovechar también para terminar de definir el
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plan de obras con financiamiento de OXY para Caleta Olivia, que es un trabajo que
el intendente de la localidad, Fernando Cotillo, está haciendo a partir una consulta a
las juntas vecinales, diseñando un proyecto participativo que va a traer a Río
Gallegos para ser analizado y si terminamos el estudio para el día jueves, estaríamos
firmando el convenio correspondiente».
Más adelante anunció que «el día miércoles 11 de agosto, en el Salón Blanco de
Casa de Gobierno, se estará firmando la reglamentación de la Ley de Promoción
Industrial y se va a realizar una presentación formal en el ámbito de la Provincia de
Santa Cruz de los contratos que fueron suscriptos con la Nación respecto a obra del
interconectado provincial, porque queremos explicar bien que trabajos abarca este
proceso y cuál es el monto que va a invertir la Nación en nuestra provincia».
Por último comentó que «los fondos provienen de Nación y se trasladan a Servicios
Públicos Sociedad del Estado (S.P.S.E.), pero este ente no tiene la capacidad de
ingeniería que requieren obras de tamaña magnitud, con lo cual este organismo va a
conformar una U.T.E. y va a buscar a través de esta unión transitoria de empresas
poder contratar a empresarios locales, porque la idea es que trabaje el empresariado
santacruceño, la mano de obra local y aprovechar, por ejemplo, el proyecto de
fabricación de columnas que está funcionando en Caleta Olivia que ahora si va tener
la dinámica que se pensó cuando se elaboró ese emprendimiento».
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DESCRIBIÓ LA EXPERTA ELENA ALONSO

Las diferencias entre la vieja y la nueva minería
La ingeniera en minas Elena Alonso, habló sobre las características de la minería actual, su real impacto y
sobre cómo puede convivir con otras actividades como la agricultura y la ganadería.
Alonso, es la tercera ingeniera de su especialidad recibida en el país, y en la actualidad se dedica a
investigación y docencia. Trabaja en la consultora Ambiental, que actúa, entre otras actividades, como
evaluadora para el gobierno de San Juan.
La profesional hizo un paralelismo entre lo que es la vieja y la nueva minería. “La primer diferencia es que la
vieja minería se basaba en sacar lo que servía de la tierra sin ningún tipo de métodos, ni evaluación previa
del depósito en sí mismo, ni del medio ambiente que lo rodea.
Las empresas veían una veta de oro y la sacaban. Incluso muchas minas se arruinaron porque sacaron los
recursos sin ningún método y dejaron encerrados gran parte de los materiales por la mala explotación”,
explicó, agregando que “no se preocupaban ni por su economía, ni por planear la producción, ni mucho
menos por el medio ambiente. De hecho, la preocupación ambiental es bastante reciente”.

Responsabilidad

Por el contrario, según Alonso, “la nueva minería evalúa, planea, y trata de explotar un depósito en una
forma racional y responsable, que dé el máximo de ganancia económica y que permita no dejar pasivos
ambientales, finalizando los proyectos en una forma ambientalmente segura”.
Sostuvo también que “la minería se puede realizar como cualquier actividad del hombre; de forma
responsable o de forma irresponsable. Si se hace irresponsablemente, se dejará pasivos ambientales,
habrá accidentes, no le dejará nada a la comunidad en la que trabaja. Sin embargo, si se hace en forma
responsable se dará el resultado inverso. Hay situaciones que son inherentes a la minería, pero toda
actividad humana tiene un impacto. Desde la construcción de una casa, donde se sacó vegetación, se
armaron los cimientos, se utilizaron materiales de cantera, etc. hasta la utilización del menor de los
elementos hogareños. Impacto ambiental hay siempre, pero se habla sólo de los negativos, pero poco se
habla de los positivos, a nivel socioeconómico, que producen una mejora sustancial en la calidad de vida de
la gente involucrada. Por ejemplo, en Buenos Aires no existe una hectárea que se mantenga como era
cuando llegaron los españoles. Ya sea por la ganadería, la agricultura o las industrias, se ha impactado todo
el ambiente”.

Efectos

“La minería tiene efectos positivos que pueden ser gran alcance. Contrariamente a lo que se dice, no afecta
la vegetación, sino sólo donde se instala el proyecto, ni afecta los animales porque la norma es que existe
prohibición de alimentar, cazar o relacionarse con ellos para evitar cualquier tipo de alteración”. En este
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sentido dio un claro ejemplo cuando comentó que “en San Juan, por ejemplo, realizamos un censo de
guanacos en el que se detectó un incremento del 30 por ciento, ya que en toda el área de influencia existe
vigilancia para cazadores furtivos”.
Alonso explicó que la nueva minería puede convivir con otras actividades como la agricultura y la ganadería.
“De hecho existen numerosos proyectos en el que los superficiarios comprobaron que esto es factible; en el
caso de San Juan tenemos una convivencia fantástica, porque la minería encuentra sus yacimientos en
zonas cordilleranas o desérticas que no tiene un suelo apto para la agricultura. No hay superposición de
actividades y no hay razones para que no exista una mina”.
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LA MINERIA COMO FACTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Definiciones en el MERCOSUR
Los presidentes del MERCOSUR, que asistieron a la reunión de la entidad realizada en la provincia
argentina de San Juan, firmaron ayer la Declaración en la que ratificaron a la actividad minera como factor
de desarrollo económico y social para la región.
Luego de dos días de trabajo, los mandatarios de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; de Brasil, Luiz
Inácio Lula Da Silva; de Chile, Sebastián Piñera; de Bolivia, Evo Morales, de Uruguay, José Mujica; de
Paraguay, Fernando Lugo; y el Canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, firmaron la Declaración de la 39
Reunión del MERCOSUR, en donde se incluye a la minería en uno de sus puntos.
"Los presidentes del MERCOSUR reiteraron que la minería, los minerales y los metales son importantes
para el desarrollo económico y social de los países del MERCOSUR, de conformidad con los resultados de
la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible del 2002, y manifestaron su preocupación por medidas de
terceros países, que limiten el pleno desarrollo del sector minero del bloque en un marco de afincamiento de
nuevas inversiones, desarrollo de nuevos proyectos y generación de empleo, creando oportunidades de
inclusión social y progreso económico", destaca el texto firmado por los mandatarios.
El documento hace referencia a la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo de 2002, en
la cual se reconoció que "la minería, los minerales y los metales son importantes para el desarrollo
económico y social de muchos países", según la declaración presentada en la oportunidad.
También manifiesta la preocupación de los países de la región, expuesta durante la última reunión de grupo
de minería del MERCOSUR, ante restricciones planteadas por otros mercados, que proponen trabas
restrictivas a la industrialización y comercialización de productos de sectores productivos como la minería de
nuestro continente.
De esta manera, la declaración ratifica la importancia para el desarrollo económico y social de la región de
la actividad minera, que comprende a la producción y procesamiento de minerales industriales, rocas de
aplicación, minerales metalíferos, fabricación de ladrillos, cales y cementos, piedras preciosas y aguas
termales para uso turístico, terapéutico y medicinal.
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