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Agua y exportaciones en la agenda de
Accatino con las autoridades de MCC
Minera Sierra Grande

Sierra Grande.- El Ministro de Producción, Juan Accatino junto al
Intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren se reunirá hoy con las autoridades de MCC Minera Sierra
Grande para interiorizarse sobre los avances en el proceso productivo del Complejo Minero.
Del encuentro, que comenzará a las 17 horas en la sede del Municipio de Sierra Grande, participarán
también el Director General de Minería, Sebastián Sánchez, el presidente de la Comisión de Seguimiento
del Contrato de Concesión del Complejo Minero, Oscar Idoeta y el delegado de ARSA en la Región, Elvio
Faneli.
“Nuestra idea es informarnos sobre el funcionamiento del ferroducto, la habilitación definitiva del Puerto
Mineralero, sobre el proceso de selección del personal a contratar en esta nueva etapa y, con ese cuadro
de situación, establecer la fecha para la primera exportación”, explicó Accatino.
“En este sentido, comprometemos nuestro total apoyo técnico y político para obtener las autorizaciones que
falten para poder exportar, ya sean de Aduana, Prefectura o la Dirección de Puertos y Vías Navegables”,
agregó.
Cabe señalar que la presencia de funcionarios de ARSA se corresponde con la idea de poder dar respuesta
satisfactoria a los requerimientos de agua para la mina.
En este sentido, ayer los equipos técnicos del Ministerio de Producción, DPA, ARSA y de la Comisión de
Seguimiento del Contrato, se reunieron con personal de PROSAP para analizar la factibilidad técnica de
utilizar el viejo gasoducto en desuso que va desde San Antonio Oeste hasta el Paralelo 42, pasando por
Sierra Grande. El objetivo es transportar desde el Canal Pomona- San Antonio hasta Sierra Grande, 35
litros por segundo.
“Una obra de esta envergadura tiene un presupuesto estimado de más de 20 millones de pesos, por lo que
la Provincia deberá buscar financiamiento. En este sentido, pretendemos que el Gobierno Nacional se sume
y colaboré para tan noble y elemental obra que proveerá de agua a la sufrida comunidad de Sierra Grande,
la cual en la década del ’90 a manos del gobierno de Carlos Menem vio como cerraba la mina dejando miles
de personas en la calle y a una comunidad desbastada”, señaló Accatino.
“También pretendemos que se analice seriamente la construcción de una planta desalinizadora, obra que
aseguraría definitivamente el normal aprovisionamiento de agua a Sierra Grande, su balneario, para el
proyecto ferrífero y, para un sin numero de nuevos proyectos productivos e industriales que fueron
presentados ante el gobierno municipal y provincial. La obra podría construirse a través de una Iniciativa
Privada presentada en el año 2009, la cual todavía no fue resulta por la Comisión constituida para tal fin por
falta de financiamiento. Esta obra ronda los 50 millones de pesos, por lo que pretendemos que el Estado
Nacional repare históricamente, aunque a través de una administración distinta, el daño producido en la
década del ‘90”, finalizó el responsable de la cartera productiva.
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Manifestantes solicitan ingreso a YCRT

La manifestación fue sumando adeptos a lo largo de toda la jornada y, de no mediar una respuesta satisfactoria, el
numeroso grupo de desocupados continuaría con las medidas de fuerza. Se prohibió expresamente cualquier tipo de
trabajo periodístico dentro del edificio de la Administración.
SANTA CRUZ

| Jueves 5 de Agosto de 2010

Manifestación de jóvenes que se encontraban dentro del edificio de la administración de la empresa YCRT, solicitando el
ingreso a la planta laboral.

RIO TURBIO (Corresponsal).- En la mañana de ayer, una noticia sorprendió a toda la Cuenca Carbonífera,
se trataba una manifestación de aproximadamente 15 jóvenes de la localidad que se encontraban dentro del
edificio de la administración de la empresa YCRT, solicitando el ingreso a la planta laboral de la misma.
Con el paso de las horas, y, como consecuencia también de la difusión que el conflicto tuvo en los medios
de comunicación, el reclamo tomó aún más notoriedad y los aspirantes a ingresar a la empresa YCRT se
multiplicaron, pasando a ser aproximadamente un centenar.
En horas del mediodía, la custodia del edificio a cargo de Gendarmería Nacional determinó el cierre de las
puertas, con lo que muchos jóvenes que se dirigían a solidarizarse y sumarse al reclamo tuvieron que
permanecer del lado de afuera. Este hecho generó que a los 15 manifestantes que se encontraban en el
interior de la Administración, se les sumara un importante grupo, que decidió el corte parcial de la Avenida
YCF, acceso a Río Turbio.
El corte comenzó aproximadamente a las 14:30 horas, con un número de manifestantes que superó las 60
personas, muchas de ellas jóvenes de entre 18 y 25 años que habían presentado su documentación, en
muchos casos hace más de 4 años, para poder ingresar a la empresa YCRT.
Al cierre de esta edición, el conflicto continuaba y, durante aproximadamente una hora, los manifestantes
decidieron interrumpir el tránsito de forma total en lapsos de 15 minutos, como forma de presionar para que
se permitiera el ingreso de alimentos a los jóvenes que se encontraban dentro del edificio desde las 6:00 de
la mañana.
Durante la jornada, cuatro de los cinco concejales de la localidad se hicieron presentes para dialogar con los
manifestantes y manifestar la necesidad de resolver el conflicto, los ediles que se apersonaron, tanto en el
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piquete como en el edificio de la administración, fueron Carlos Godoy, Omar Zeidán, Basilio Tcaciuc y
Rodolfo Belforte, quienes lograron persuadir a las autoridades de la empresa para que se permitiera el
ingreso de algunos alimentos.
La medida tuvo una importante repercusión en medios de la localidad y recibió la adhesión de parte de
dirigentes como Armando Apaza, de ADOSAC, Raúl Wanzo y Oscar Nieddu, quienes manifestaron su
preocupación por la gran cantidad de jóvenes desocupados que son nacidos y criados en la Cuenca
Carbonífera.
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El Secretario de Minería quiere potenciar el control minero

04/08 – 11:30 – Una noticia ciertamente alentadora puso en los grabadores de los periodistas el
actual Secretario de Estado de Minería de la provincia Oscar Vera. Habló de contratar personal
técnico y profesional para realizar los controles mineros en materia medioambiental y seguridad.
Sin embargo, persisten algunas dudas sobre su discurso y aquí lo analizamos
El Secretario de Estado de Minería de la provincia Oscar Vera dijo en rueda de prensa que se
encuentra trabajando en el fortalecimiento institucional y que en los cuatro meses que lleva al frente
del ente trabaja para lograr la capacitación del personal.
Al respecto resaltó “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”.
La observación siempre crítica que hacemos a estas cuestiones que tienen que ver con el aspecto de
control a las empresas mineras y petroleras, nos lleva a encontrar en los dichos del funcionario un
lunar que nos hace desconfiar de la efectividad del programa, al menos, intentamos que el mismo
sea superador y no se constituya en una de las tantas promesas que desde el gobierno se hacen en
esta materia que como siempre quedan solo en deseos.
No es muy afortunada la frase que incluyó Vera cuando señaló que “a largo plazo” se va a avanzar
en las capacitaciones para mejorar el control ambiental de los emprendimientos mineros, que es
básicamente lo más importante (además de las pobres regalías que tributa) que debe hacer el Estado.
La pregunta es ¿Cuánto es en tiempo ese “largo plazo” del que habla Vera?. Sinceramente así como
está armado el orden de prioridades de la Secretaría de Minería, todo nos mueve a pensar que poco
o nada va a cambiar de lo que hemos visto y dicho en todo este tiempo.
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”.
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En esta parte del discurso Vera entra en otro vericueto del argumento falso: creer que tener mejor el
edificio, cambiar las sillas, gastar grandes sumas de dinero para remodelar oficinas, es signo de
eficiencia. No, como tampoco lo ha sido el cambio de rango del organismo. No es un problema de
títulos, competencias o lugar físico para atender a las empresas o colgar las carpetas: es voluntad de
hacer la tarea en el terreno, fiscalizar con seriedad, alejarse de los amiguismos y las transas, realizar
un trabajo transparente y efectivo que proteja ciertamente el recurso natural y no se diluya todo en
palabras e intenciones sobreactuadas.
“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” (aplausos). Como remate de un discurso para
vender promesas, es realmente impecable; sin embargo debemos ser sinceros y decir que suena más
a una alocución ante un auditorio ávido de escuchar buenas noticias, que a un proyecto con
realización comprobable en el corto tiempo; inclusive, si uno se remite al párrafo anterior el mismo
Vera señaló que la cuestión ambiental se resolverá a largo plazo.
Es muy difícil creer que el Estado tome realmente con seriedad las riendas del control efectivo de
las mineras, dado que hasta el momento ese control no existió y con lo expresado por el Secretario
de Minería en esta oportunidad quedan perfectamente avalados nuestros informes cuando decíamos
una y otra vez que los yacimientos no son controlados por policías mineros y de hecho el único que
realizó la tarea era solventado por las propias empresas.
Creemos que esta iniciativa del gobierno viene de la mano de lo mediático que se ha hecho el tema
medio ambiental a partir de tantos informes que hemos producido y que han dejado en evidencia
que las empresas solo buscan explotar los minerales en tiempos cortos, sin ocuparse del pasivo que
provocan. Enhorabuena si al menos el esfuerzo de difundir lo que se oculta a la vista de la opinión
pública ha obligado a las autoridades y a las empresas a modificar su actitud. Pero en esta como en
otras cosas, no solo basta ejercer el poder de la palabra, sino es necesario mostrar en los hechos la
concreción de los objetivos ideales que se proponen desde tan cuidados y promisorios discursos.
(Agencia OPI Santa Cruz)
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Jóvenes de entre 20 y 24 años cortan acceso a Río Turbio pidiendo
ingresar en YCRT

05/08 – 00:55 - Desde la tarde de hoy se generó un conflicto en Río Turbio luego de que una
autoconvocatoria de jóvenes de la localidad, quienes presentaron sus solicitudes de ingreso al
yacimiento de carbón, descubrieron que YCRT toma gente de afuera y a personas empleadas en la
municipalidad y en el hospital de la localidad. En estos momentos hacen dos piquetes cortando las
rutas, tomaron las oficinas de la empresa e impidieron el cambio de turno en la mina.
Un grupo de aproximadamente doscientos jóvenes reclamaron por un puesto laboral a última hora
de esta tarde, frente a las oficinas de YCRT en la localidad de Río Turbio. Cerca de las 16:00 hs
muchachos jóvenes, en su mayoría hijos de mineros, se acercaron a las oficinas administrativas de
la empresa en virtud de no haber recibido ninguna respuesta favorable al pedido de incorporación al
yacimiento. Los manifestantes de entre 20 y 24 años decidieron entonces tomar las oficinas
administrativas de YCRT como forma de protesta, dentro de las cuales permanecen una veintena de
ellos en este momento.
Cerca de las 19:00hs se comenzaron a sumar otros jóvenes en el acceso a la empresa, para apoyar a
los que se encuentran dentro de las oficinas. Se vivieron momentos de tensión cuando algunos
desde afuera intentaron llevar alimentos a los que permanecen dentro de las oficinas; la
Gendarmería que custodia el lugar, no permitió su ingreso hasta que luego de algunos forcejeos, los
jóvenes lograron su objetivo.
En estos momentos, además de los 24 que toman la sede de YCRT, dos grupos de alrededor de 50
personas cada uno, se encuentran cortando el acceso a la localidad frente a la administración y en el
arco de ingreso a la ciudad, “cortamos cada 45 minutos y abrimos por 15 para que la gente pueda
pasar” señaló Carlos Tolaba a esta Agencia.
“Nos vamos a quedar acá, hasta que nos den una respuesta, nosotros queremos trabajar somos la
mayoría Santacruceños e hijos de mineros” dijo y agregó “nuestros padres y familiares son los que
lograron que esta mina sea lo que es hoy” remarcó.
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Consultado respecto a las medidas a seguir, Tolaba aseguró “después de las 23 vamos a cortar por
tiempo indeterminado la ruta, tanto acá en el ingreso a Río Turbio como en la ruta que viene de 28
de Noviembre” y afirmó “nos vamos a quedar acá toda la noche; nunca tuvimos algún tipo de
ventajas por ser hijos de mineros, ahora queremos soluciones” aseguró.
A las 23:00 hs el personal de mina que se dirigía a tomar el turno de las 24:00hs fue rechazado por
el piquete que les impidió el acceso al complejo. De la misma manera adelantaron los piqueteros
que actuarán a las 06:00hs cuando se produzca el segundo cambio de turno.
Los jóvenes consideran injusto que mientras no se les da oportunidad a los hijos de mineros o a
quienes viven en la cuenca desde que nacieron, en YCRT está ingresando gente sin conocimiento
del trabajo y que ni siquiera es del lugar en tanto otros, siendo de la misma localidad, renuncian a
empleos estables como en la municipalidad o en el hospital e ingresan a cumplir tareas en el
yacimiento. Para el mediodía de hoy los manifestantes esperan que muchos otros jóvenes de 28 de
Noviembre y Río Turbio se sumen a la protesta para exigirle al gobierno que les de prioridad a
ellos, sobre cualquier otro de los que están ingresando al complejo en general mediante conexiones
políticas y favores partidarios. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Minería trabaja en tareas de fortalecimiento institucional

Las tareas se deben a la adecuación de las estructuras, que pasó de ser una dirección
provincial al rango de Secretaría de Estado. Oscar Vera, secretario de Minería de la provincia de Santa Cruz, brindó informes
sobre las tareas, que denominó de “fortalecimiento institucional”, que se están llevando adelante en el área. Según destacó Vera, las
actividades organizativas internas se deben a la adecuación de las estructuras con que recibió el área, ya que pasó de ser una
dirección provincial al rango de Secretaría de Estado.
“Hace cuatro meses se elevó el rango de este ente, y tenemos que acompañar esa categorización que se hizo en el área de la gestión
minera, a través de la capacitación de nuestro personal”, describió Vera.
El Secretario detalló 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 escombreras, diques de colas, plantas de proceso y plantas de industrialización de
metales”.
La autoridad minera provincial aclaró que la adecuación del área a su cargo, incluye también modificaciones en el edificio que
alberga a la repartición, para contar con “una infraestructura que se está dejando en las mejores condiciones, para poder ejercer las
tareas de contralor, administrativas y de concesión minera”.
Finalmente, Oscar Vera informó que se analiza en la Secretaría a su cargo la contratación de personal técnico y profesional
especializado, para cumplir con mayor eficiencia las tareas de contralor que le competen, tanto por lo que significa asumir el mayor
rango institucional, como por el grado de crecimiento y desarrollo que presenta la industria minera en la Provincia.
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Ley a favor de consumidores
VIEDMA (AV).- Una norma vigente en defensa de los derechos de consumidores y usuarios será
mejorada con el propósito de agilizar causas judiciales cuando estén de por medio sanciones a
empresas de bienes y servicios.
Para ello, la Legislatura se apresta a cambiar la Ley 4.139 que establece procedimientos
administrativos en la órbita de la Dirección de Comercio Interior de la Provincia de Río Negro, en
calidad de autoridad de aplicación de estas controversias.
La iniciativa presentada por Iván Lazzeri, Jorge Pascual y Graciela Grill (UCR); apunta a resolver
trabas surgidas en la interpretación del artículo 10º de esa Ley. En ese punto, se prevé que las
resoluciones de la autoridad de aplicación pueden ser recurridas ante cámaras de apelaciones en lo
Civil, Comercial y de Minería. Ante intentos de parte de la Provincia de Río Negro de recurrir
sentencias favorables a empresas se ha observado que instancias tribunalicias de todas las
circunscripciones judiciales no adoptan un criterio común en favor del esclarecimiento de los
incidentes. Los legisladores incluirán en la ley el Recurso Extraordinario de Casación.
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