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Regionales

Bloque radical dice que la provincia no informó a Nación sobre sanciones
al Proyecto Navidad
06/12/2010 | En la última sesión legislativa, el diputado radical Carlos Lorenzo advirtió que en el último
informe de la Secretaría de Minería de la Nación, consta que la Provincia del Chubut no informó sobre
multas realizadas a empresas en Chubut al Registro de Infractores, donde debe constar toda sanción que
se establece a cualquier minera.
Estas sanciones, dijo el diputado, debe ser notificada por la autoridad de aplicación, ya que hay una
normativa que establece luego, en la mayoría de los casos, la suspensión de las actividades mineras,
cualquiera sea el estado de explotación o exploración, de la empresa que hubiera incumplido.
El legislador mencionó el caso del Proyecto Navidad en la meseta, sobre el que dijo, “hay declaraciones
públicas del Ministro de Ambiente y nosotros tenemos actuaciones que indican que la empresa ha sido
multada y sancionada y no figuran en el Registro de Infractores”.
Especuló que este olvido apunta a “no causar perjuicios al proyecto ya que las suspensiones son por un
tiempo importante, como por 5 años, ya que el régimen nacional es muy rígido”, por lo que dijo “esta es
una situación muy grave, si bien ninguna provincia cumple”, y sostuvo “nuestra intención es convocar al
ministro coordinador Pablo Korn a la Legislatura”.
Además, aseguró Lorenzo que “hay 27 empresas que tienen la aprobación en el Programa de promoción
de Inversiones Mineras, está cuadriculada la provincia y están con todo aprobado como para explotar y
acá no tenemos noticias”.
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Calculan que de su interior se extrajeron 700 metros cúbicos de roca.

Una mina de hierro de 12.000 años

Está en Chile y la trabajaban miembros de la cultura Huentelauquén.
CHILE.- Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Chile revelaron el descubrimiento en el norte
del país de una mina de óxido de hierro de 12.000 años de antigüedad, considerada la más antigua de
América hallada hasta el momento, según publica el diario El Mercurio.
La mina se ubica cerca de la localidad de Taltal (1.100 km al norte de Santiago), y según los primeros
estudios, fue trabajada por grupos de la cultura Huentelauquén, que extrajeron óxido de hierro, un
mineral usado como pigmento para teñir, muy presente en los rituales. Según el jefe del equipo de
investigación, Diego Salazar, se sacaron unas 2.000 toneladas de pigmento, equivalentes a unos 700
metros cúbicos de roca, un dato que según los científicos es muy relevante, porque demuestra que los
seres humanos de la prehistoria tenían una estructura menos básica de lo que se consideraba hasta
ahora. "El hecho de que hayan explotado la mina indica la importancia que tenía lo religioso en su
modo de vida, porque el óxido de hierro no se comía, no se vendía, no se compraba", explicó.
El yacimiento, bautizado como San Ramón 15, fue descubierto en octubre del 2008 pero este año se
pudo corroborar la antigüedad real de la mina, gracias a unos exámenes realizados en Estados Unidos
y Polonia.
Fue trabajada en dos períodos: hacia el año 10.000 A.C, y alrededor del 2.000 A.C, y se extrajo una
cantidad de mineral considerable a juzgar por las herramientas que utilizaban: martillos de piedra y
conchas. La mina más antigua de América antes de este descubrimiento se hallaba en Estados
Unidos, y se situaba en el 2.500 A.C.
•

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

