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Chubut “está en condiciones” de garantizar una minería controlada
El ministro de Medio Ambiente, Juan Garitano, sostuvo que el Gobierno provincial está en
condiciones de garantizar el desarrollo de una explotación minera en Chubut de forma
“controlada”, y las posiciones a favor de la actividad son “valederas”.
“Chubut tiene los organismos, las estructuras técnicas y la capacidad operativa necesaria
para dar una cobertura absolutamente controlada, con todas las normas de seguridad y con
todo lo que significa hoy por hoy una industria de primer orden cuando hablamos del
desarrollo de alguna actividad de explotación de minerales”, indicó en “A primera hora”
en FM EL CHUBUT.
El funcionario dijo que se debe “trabajar muchísimo en las condiciones que se pueda
avanzar”, incluyendo el tema ambiental, pero es un debate que “está pretendiendo el
Gobernador”.
“No hay que ponerse fechas límites” para tratarlo en la Legislatura, ya que “seguramente
se va a dar y estaremos allí dando nuestras posiciones”. Remarcando que la expectativa en
la meseta “es una posición totalmente valedera y hay que tenerla totalmente en cuenta”.
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Confirman Que El Gobierno Quiere Autorizar La Minería

Se lo dijo el ministro de Economía, Víctor Cisterna, al diario El
Chubut. En esa entrevista, el funcionario reveló que el proyecto de
reforma de la Ley 5001 ya está listo y que en él trabajó un grupo de
"especialistas" cuya identidad y competencias se desconoce. Ayer,
Rawsonline publicó que hay en marcha un acuerdo "multipartidario"
entre distintos dirigentes de la política local y el Gobierno, para
facilitar el avance del saqueo sobre el último recurso natural de la
Provincia.
En sus declaraciones a El Chubut, Cisterna aseguró que la minería "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", siguiendo la matriz de las
manifestaciones que, un día antes, había realizado el intendente de Gastre, Rolando Jara,
otro impulsor de la actividad extractiva.
Para el ministro de Economía, "lo importante es la preservación del medio ambiente, pero
tenemos una riqueza muy grande, que es una lástima que no la estemos explotando",
aunque no aclaró bien quiénes son los que se lamentan por la pérdida de esos grandes
beneficios.
En la Legislatura, la ansiedad por el tratamiento del proyecto era palpable en los últimos
días del 2010 y los corrillos aseguraban la existencia de un corte horizontal en las distintas
bancadas.
La estrategia -decían esas versiones- girarán sobre un eje excluyente. Las empresas se
comprometerán a abastecer de agua potable a las comunidades, siempre y cuando se las
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habilite para la extracción del oro, la plata y el plomo que albergan los múltiples
yacimientos existentes en la Meseta Central del Chubut.
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Barneche Cuestiona A Cisterna Por La Minería

El candidato a Vicegobernador por la UCR, Raúl Barneche, se
preguntó "¿porque Perú, que es el segundo mayor productor
mundial de plata, tercer mayor productor de zinc, cuarto mayor
productor de plomo, quinto mayor productor de cobre y oro, además
de gas natural, pesca y madera, es sin embargo un país pobre con casi
la mitad de su gente por debajo de la línea de pobreza..?", al
cuestionar las declaraciones del ministro de Economía, Víctor
Cisterna, sobre el desarrollo de la minería en Chubut.
"Estas son las preguntas que el estado debe responder antes de arrojarse alegremente al
negocio de la minería a cielo abierto, responder por algo más que la rentabilidad de la
actividad en sí misma y su capacidad contributiva, debe expresarse con claridad y
garantías sobre la sustentabilidad social y ambiental de la misma, que por sí misma no
resuelve los problemas en las regiones en desarrollo, muy por el contrario los profundiza,
así lo demuestran – paradójicamente – los informes que sobre el particular emiten los
mismos países originarios de las empresas que hoy avanzan sobre los recursos
chubutenses y argentinos", consideró el dirigente radical, que además preside la
Convención Provincial de su partido.
En un documento enviado a Rawsonline, Barneche señaló además que "los representantes del
pueblo, informados objetivamente sobre las consecuencias y resultados socioeconómicos
que la instalación de estas mineras han producido en el mundo, legislen sobre el
particular, con la mira puesta en el crecimiento y desarrollo sostenido de nuestra sociedad,
en la integralidad de nuestras potencialidades y posibilidades, seguros que en las firmes y
unánimes decisiones encontrarán el reconocimiento de todo un pueblo y de sus futuras
generaciones".
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Continúan capacitaciones dictadas por Cookins

Cursos de cocina en AOMA
INFORMACIÓN GENERAL

| Miercoles 5 de Enero de 2011

Durante dos días, los participantes aprendieron a realizar platos navideños.

Dictado por la empresa de alimentación institucional Cookins, comenzó en el local de la Asociación Obrera Minera
Argentina (AOMA) de Puerto San Julián, el segundo curso de cocina y pastelería para público en general.
Durante el mismo, los participantes pudieron aprender diferentes platos navideños, tanto platos principales como
postres.
El curso tuvo una duración de dos días intensivos, tras los cuales los participantes recibieron los correspondientes
diplomas.
Este curso, al igual que el anterior, se realizó en las modernas instalaciones que a esos efectos posee AOMA en Puerto
San Julián.
Por otra parte, a los pocos días de la experiencia realizada en San Julián, Cookins participó, junto al gremio, en la
inauguración de la escuela de artes o oficios de Perito Moreno, donde la mencionada empresa brindará cursos y
capacitaciones de cocina y limpieza abiertos a toda la comunidad.
El acto de inauguración, que fue presidido por el gobernador santacruceño Daniel Peralta, contó con la presencia de
autoridades del gremio y delegados de Minera Santa Cruz, Mina Martha, Cerro Vanguardia y Fomicruz.
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Anuncian que en marzo estarán
instaladas las cámaras de vigilancia
Se realizó ayer la primera reunión del año
del Consejo Municipal de Seguridad Vial.
El secretario de Gobierno, Ernesto Cruz,
anunció que en marzo podría estar en
funcionamiento el sistema de cámaras de
vigilancia del tránsito. Una empresa de
Buenos Aires competiría en la licitación
con la empresa que realizó la prueba
meses atrás. La inversión está
contemplada en el Presupuesto 2011 que
aún no fue presentado al Concejo
Deliberante.
El 26 de agosto Prensa Libre anunciaba en exclusiva la instalación de cámaras de vigilancia para control
del tránsito en distintos puntos de la ciudad, que fueran puestas por una empresa local con el fin de
realizar una prueba para luego avanzar en la utilización definitiva del sistema por parte del municipio.
Estas cámaras permitían grabar infracciones de tránsito y visualizar la patente del vehículo, permitiendo
así mayor control y efectividad a la hora de aplicar multas, aunque inmediatamente comenzó la discusión
sobre si estas imágenes pueden ser utilizadas como prueba legal de la infracción.
Financiamiento
Esta iniciativa contaba con el apoyo del Concejo Deliberante, e incluso desde el Gobierno provincial
habían adelantado que se podría realizar un trabajo conjunto para que las cámaras tengan una doble
función como control de tránsito y seguridad ciudadana, pero el municipio se encontraba con el problema
del financia-miento del sistema, ya que tiene un elevado costo de instalación y mantenimiento, pero este
tema parece haberse solucionado ya, teniendo en cuenta que en la reunión del Consejo de Seguridad Vial
llevada a cabo ayer, el secretario de Gobierno Ernesto Cruz anunció que la próxima semana se va a cerrar
el llamado a concurso público y cumplidos los plazos administrativos, las cámaras estarían instaladas y en
funcionamiento para marzo de este año.
Empresas
Para la licitación pública se presentan dos empresas, la que realizó la prueba en agosto pasado, que es de
Río Gallegos y presta este tipo de servicios para petroleras y mineras, y una empresa de Buenos Aires,
pero el ganador de la licitación se conocería recién a mediados de febrero. Asimismo, Cruz comentó que
el financiamiento de este sistema está ahora asegurado, teniendo en cuenta que se contempló una partida
con este fin en el Presupuesto 2011, aunque el mismo aún no fue presentado en el Concejo Deliberante.
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ES ESENCIAL PARA LA REACTIVACIÓN DEL PLAN NUCLEAR

El mayor reservorio de uranio esta en Chubut
2011-01-05 06:38:00
La Comisión Nacional de Energía Nuclear ya autorizó investigaciones ambientales en la meseta
chubutense. El dato que circuló en medios confiables, agrega que El yacimiento de Cerro Solo,
ubicado en el centro de la provincia del Chubut, representa una de las partes más necesarias del
Plan Nuclear Argentino.
En el departamento de Paso de Indios, en plena meseta chubutense, se ubica el yacimiento de Cerro
Solo, el mayor reservorio de uranio del país. En el marco de la reactivación del Plan Nuclear
Argentino, impulsado por el ex presidente Néstor Kirchner, los recursos de la mina permitirían dejar
la importación de uranio para alimentar los reactores nucleares argentinos.
Según un informe que publica El Patagónico, el uranio, como todo mineral, no suele encontrarse en
grandes concentraciones (mayor ley mineral; cuando es poca concentración se denomina baja ley).
Este fue uno de los motivos por los que se frenó la actividad en el país. Ahora, la tecnología
disponible y el desarrollo de la explotación a cielo abierto envalentonan a la Comisión Nacional de
Energía Nuclear (CNEA) para retomar la búsqueda de ese mineral, añade el trabajo.
“Cuanto más baja ley, mayor cantidad de ácido sulfúrico (o cianuro de sodio) y sopa química; cuanto
más baja es la ley, mayor el volumen de agua utilizada, mayor energía para hacer funcionar la planta;
cuanto más baja es la ley del mineral, más desertización y daño paisajístico y, por supuesto, más
cantidad de explosivos y voladuras”, escribió Javier Rodríguez Pardo en 2006, periodista y fundador
del MACH (Movimiento Antinuclear del Chubut).
El uranio es el combustible de los reactores nucleares y precisa ser enriquecido para que su uso sea
eficiente. De acuerdo a la AIEA (Agencia Internacional de Energía Atómica), los reactores producen
el 17% de la electricidad obtenida en el mundo. En la Argentina, el porcentaje representa sólo el 9%
de la matriz energética nacional -dominada por los hidrocarburos-.
La región
El Gobierno nacional relanzó el Plan Nuclear Argentino -estancado en los noventa- el 23 de agosto
de 2006. La CNEA asumió el compromiso de reactivar las tareas suspendidas como la búsqueda de
uranio y su posterior enriquecimiento.
La puesta en funciones de la planta de Pilcaniyeu, en Río Negro, es una señal de que la
infraestructura del Plan se ubica lugares estratégicos. En la provincia de Mendoza se encuentra el
otro yacimiento de uranio importante del país: Sierra Pintada.
Neuquén es la provincia patagónica con mayor infraestructura nuclear. En ese distrito existen dos
reactores de investigación, también está emplazada la única planta de producción de agua pesada,
el único centro tecnológico y cuenta con uno de los tres centros atómicos.
Chubut, además, cuenta con un centro de medicina nuclear que hace punta a nivel nacional. El
CABIN (Centro de Aplicaciones Bionucleares) surgió en 1979 y logró comprar la bomba de cobalto y
el bunker con donaciones de la comunidad en 1988. Hace 21 años que el centro asistencial colabora
en la lucha contra el cáncer.
La minería
La minería a cielo abierto con cianuro está prohibida en Chubut por la Ley provincial 5001. Además,
la Ley 5.401 impide cualquier tipo de explotación minera al Oeste de la ruta 40. Por eso, la CNEA
deposita sus esperanzas en un giro en la política minera en esta provincia -de hecho, enviaron un
equipo de investigadores para analizar los acuíferos-.
Cerro Solo ha demostrado reservas estimadas en 6.000 toneladas de uranio recuperable y tiene
sectores en donde se pueden extraer con sistemas subterráneos y otros en donde es preciso
emplear la explotación a cielo abierto.
El yacimiento es propiedad de la CNEA -empresas extranjeras han logrado concesiones de áreas
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cercanas- y tiene como fin colaborar con la industria nuclear nacional.
“Creo que hay que demostrarle a la gente que estamos desarrollando una actividad legal que hoy
técnicamente es controlable. No estamos trabajando para exportar el mineral, es exclusivamente
para consumo interno, para el combustible que necesiten los reactores nucleares”, dijo a la prensa
del Valle Noemí Boero, titular de la CNEA, en una visita a Chubut en mayo de 2010, agrega el
matutino comodorense.
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