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HABRÍA ACUERDO EXTRA-PARTIDARIO PARA APROBAR LA NUEVA LEY MINERA EN ABRIL

Visto bueno
El Gobierno estaría negociando con todos los bloques, un acuerdo en el Parlamento para reformar la
Ley Minera 5001, que restringe la actividad.
La idea sería aprobar las modificaciones en abril, luego de las elecciones, en el caso, por supuesto,
que triunfen los candidatos dasnevistas. La Ley 5001 fue sancionada luego del plebiscito de 2003,
donde la población de Esquel rechazó un proyecto de explotación de oro.
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LA IDEA SERÍA FLEXIBILIZAR LA NORMA ACTUAL

Impulsarían la ley minera después de las elecciones
2011-01-04 00:00:34
El Gobierno planea reformar la Ley 5001, que prohíbe “la actividad minera metalífera en la modalidad
a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera”, en el próximo mes
de abril y si obtiene el triunfo en los comicios generales programados para el próximo 20 de marzo.
Las versiones más insistentes ya hablan de un supuesto acuerdo “extra-partidario” con la
composición de la actual Legislatura, para darle luz verde a la reforma.
La Ley 5.001 fue sancionada un mes después del plebiscito de marzo de 2003, en el que la población
de la ciudad chubutense de Esquel rechazó por amplia mayoría un proyecto de explotación de oro
de la compañía también canadiense Meridian Gold, según precisó el especialista en temas mineros
Luis Claps, en un artículo publicado en su blog “Oro Sucio”.
En el centro de la estrategia está el famoso proyecto “Navidad”, de un valor estimado en 3500
millones de dólares y ariete de otros proyectos, también multimillonarios.
En el marco de un prolijo informe, la agencia de noticias rawsonoline.com.ar, dice que señales
acerca de lo que se prepara ni bien termine el verano, hay en abundancia. Por ejemplo, el intendente
de Gastre, Rolando Jara, aseguró que la empresa «está a la espera de la ley», refiriéndose al nuevo
marco normativo que está definiendo el Gobierno, y que podría llegar a tratarse en la próxima
gestión. «Ellos están listos para que cuando se les dé una señal, arrancan”, dijo en declaraciones a
la prensa de Trelew.
En la zona de Gastre, “me animo a decir que hay como cinco proyectos mineros además de Navidad,
y estamos pisando arriba de oro, cobre, uranio, plata, de lo que pidan en mineral. Para el lado que
vaya siempre hay una expectativa cuando andan los mineros, de que algo encuentran”, se
entusiasmó el jefe comunal.
Como una influencia extra, pero poderosa también, se incluye al fenómeno de la prolongada sequía
en la Meseta Central del Chubut, que ha colocado a mucho minifundistas y pobladores en la frontera
de la indigencia.
Esas urgencias legítimas, pueden terminar dando soporte a otras urgencias, no tan santas. Las que
provienen de buena parte de la dirigencia política, ansiosa por abrirle la puerta a los millones de las
empresas mineras.
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Reformarían En Abril La Ley 5001 Que Prohíbe La Actividad
Minera

El Gobierno planea reformar la Ley 5001, que prohíbe “la actividad
minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la utilización de
cianuro en los procesos de producción minera”, en el próximo mes
de abril y si obtiene el triunfo en los comicios generales programados
para el próximo 20 de marzo. Las versiones más insistentes ya
hablan de un supuesto acuerdo “extra-partidario” con la
composición de la actual Legislatura, para darle luz verde a la
reforma.
La Ley 5.001 fue sancionada un mes después del plebiscito de marzo de 2003, en el que
la población de la ciudad chubutense de Esquel rechazó por amplia mayoría un proyecto
de explotación de oro de la compañía también canadiense Meridian Gold, según precisó el
especialista en temas mineros Luis Claps, en un artículo publicado en su blog “Oro Sucio”.
En el centro de la estrategia está el famoso proyecto “Navidad”, de un valor estimado en
3500 millones de dólares y ariete de otros proyectos, también multimillonarios, cuyo poder
de lobby ya se hace sentir, subterráneamente como corresponde a la actividad, sobre la
actividad política en Chubut.
Señales acerca de lo que se prepara ni bien termine el verano, hay en abundancia. Por
ejemplo, el intendente de Gastre, Rolando Jara, aseguró que la empresa «está a la espera
de la ley», refiriéndose al nuevo marco normativo que está definiendo el Gobierno, y que
podría llegar a tratarse en la próxima gestión. «Ellos están listos para que cuando se les
dé una señal, arrancan”, en declaraciones que formuló al diario El Chubut.
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En la zona de Gastre, “me animo a decir que hay como cinco proyectos mineros además
de Navidad, y estamos pisando arriba de oro, cobre, uranio, plata, de lo que pidan en
mineral. Para el lado que vaya siempre hay una expectativa cuando andan los mineros, de
que algo encuentran”, se entusiasmó el jefe comunal.
Como una influencia extra, pero poderosa también, se incluye al fenómeno de la
prolongada sequía en la Meseta Central del Chubut, que ha colocado a mucho
minifundistas y pobladores en la frontera de la indigencia.
Esas urgencias legítimas, pueden terminar dando soporte a otras urgencias, no tan santas.
Las que provienen de buena parte de la dirigencia política, ansiosa por abrirle la puerta a
los millones de las empresas mineras.
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Para Cisterna la minería generaría un «cambio sustancial de la economía»

EL MINISTRO DE ECONOMIA CREE QUE CHUBUT PODRIA TENER UNA
NUEVA MATRIZ PRODUCTIVA / «Tenemos la posibilidad de reactivar un sector
económico importante para nosotros», afirmó el ministro de Economía, Víctor Cisterna,
sobre la explotación minera metalífera en la provincia, en particular en la zona de la
meseta, donde el desarrollo de esta actividad podría «darle una nueva matriz productiva a
Chubut». El funcionario sostuvo que se debe trabajar sobre la «rentabilidad» y también
ver la posibilidad de que se le dé valor agregado a esa explotación.
En una entrevista brindada a FM EL CHUBUT, el funcionario se mostró a favor del
desarrollo de esta actividad económica, la cual «puede darle una nueva matriz productiva a
la provincia, y puede ser un cambio sustancial para un amplio sector de nuestro territorio,
que está absolutamente postergado».
El ministro recalcó que «lo importante es la preservación del medio ambiente, pero
tenemos una riqueza muy grande, que es una lástima que no la estemos explotando». En
ese sentido, puntualizó que el mundo está «ávido de minerales y tenemos la posibilidad de
reactivar un sector económico importante para nosotros».
Es por ello que con los «debidos cuidados» ambientales y «luego analizando, va a ser la
participación de la provincia en esta actividad, es algo que tenemos que encarar. Negarnos
a discutir esta cuestión, para mí es de una necedad que no se merece el pueblo de la
provincia».
Cisterna manifestó que primero es propiciar el desarrollo de esta actividad y también
«conseguir que parte de la producción se lleve a un valor agregado en la provincia».
El Gobierno convocó a especialistas para trabajar sobre un proyecto de ley que buscará dar
un giro a la minería en Chubut, y según fuentes parlamentarias provinciales el tema tendrá
su análisis este año, luego de la elección del 20 de marzo, aunque se dijo que «no hay una
fecha fija».
En ese proyecto «hemos dado nuestro aporte», teniendo en cuenta que «tenemos que partir
por el valor que tiene el producto en el mercado internacional, luego ver el costo de
extracción y luego ver la rentabilidad que tiene como para poder tributar. Sobre esa
rentabilidad tenemos que trabajar».
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Abren diálogo para fortalecer vínculo y compromiso
social
La diputada Urrilcequi se reunió con representantes de la “minera
Mariana Argentina”.
La diputada provincial Ana María Urricelqui, mantuvo una reunión
de trabajo con representantes de la “minera Mariana Argentina”,
para analizar los alcances de este proyecto, informaron fuentes
oficiales. El encuentro tuvo lugar en la última semana de diciembre
y según se consignó, durante el encuentro se dialogó sobre la
actividad que se desplegará y la importancia de “fortalecer los vínculos bajo la modalidad de mesas
de trabajo estableciendo una agenda de acercamiento a las comunidades de Jaramillo y Fitz Roy”.
Vale mencionar que el emprendimiento denominado “La Calandria” está ubicado en zona rural
próxima a la localidad de Jaramillo.
Tras el encuentro, Urricelqui destacó la importancia de “establecer lazos entre nuestras poblaciones
y los responsables del proyecto minero y los vecinos, donde como autoridades es prioritario bregar
por el compromiso social, a través de este vínculo para el fortalecimiento de las mismas”.
En este contexto, la legisladora afirmó que una de las prioridades y un tema en el cual hará especial
hincapié es “la oportunidad laboral directa e indirecta para nuestra gente”.
Además subrayó que de las primeras reuniones con los vecinos de las dos localidades y las
autoridades y los representantes de la empresa se establecieron criterio para buscar los mejores
beneficios para esas comunidades.
Aportes
Por su parte, Cecilia Ribó, responsable de las relaciones de la empresa con la comunidad, anticipó
algunos de los aportes que se harán en el lugar.
“Vamos a concretar el aporte del piso (césped sintético) para la cancha de fútbol 5, sumándose al
proyecto del gobierno comunal, como primera acción conjunta para el año 2011, junto a una radio
comunitaria, cine para todos y la puesta en marcha de un museo minero participativo. También para
el 2011 se encuentran programadas visitas a Proyecto Minero”, remarcó.
En este contexto apuntó que actualmente se encuentra en proceso una tarea para “fomentar la
capacidad emprendedora de los vecinos, capacitándose a tres emprendedores locales (catering,
lavadero y servicio transporte de personal). Esto sumado a charlas dirigidas a diversos sectores de la
comunidad participando de las mismas el staff de MMA, incluido el gerente de exploración.
“Aguardamos con muchas expectativas obtener buenos resultados exploratorios que nos llevaran a
cumplir nuestras ilusiones”, concluyó.
La empresa haría una serie de aportes que incluyen obras de infraestructura que se iniciarán este
año.
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