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DEFINICIONES DEL JEFE DE LA COMUNA RURAL DE GAN GAN, HUMBERTO MUÑOZ

“La única alternativa de la Meseta Central es la minería”
2011-01-06 00:38:36
El presidente de la Comuna Rural de Gan Gan, Humberto Muñoz, se refirió al proyecto minero
“Navidad” que generó una fuerte resistencia social en su localidad y en varios sectores de la Meseta
Central.
Muñoz reconoció que ante el avance de la sequía, la única salida productiva que tienen los
habitantes de la árida Meseta Central es la explotación de los recursos minerales que hay en la zona.
“Viene una sequía importante hace cinco años y esto va a continuar. Es necesario empezar a
trabajar con el proyecto minero porque la meseta no tiene costa de río para utilizar agua”, reconoció
el titular de la Comuna Rural.
El Jefe comunal de Gan Gan subrayó que “en la meseta ni siquiera corren arroyos para que nos
dejen arena para así poder construir. Hoy el proyecto minero es muy necesario siempre y cuando las
cosas se hacen bien”.
Al ser consultado sobre el reclamo popular que hay sobre este proyecto minero, Muñoz afirmó que
con su pensamiento “coincide mucha gente en el interior que lo ve como única alternativa porque
realmente se necesita trabajo”.
“Hoy tenemos varias obras en ejecución y eso le da mucho trabajo a nuestra gente, pero que vamos
a hacer cuando las obras de infraestructura finalicen, de que van a vivir nuestros pobladores”, se
preguntó Muñoz.
El responsable de Gan Gan afirmó que “debemos buscar alternativas productivas y una de ellas es
el proyecto minero, más allá que a la gente le guste o no”.
El proyecto Navidad
El Proyecto de plata Navidad se encuentra en la Meseta Central de la provincia de Chubut. La
exploración avanzada fue un factor crítico para los excelentes resultados de 2007, que llevaron a
Aquiline a duplicar los recursos de Navidad.
Nuevos descubrimientos como Loma de La Plata y Barite Hill, han cambiado el rumbo del Proyecto.
En Loma de La Plata, la ocurrencia de mineralización de plata se encuentra a 150 m. de la superficie,
favorable para un diseño de open pit.
Mientras la exploración continúa agregando nuevas zonas con importante potencial, las
perforaciones permitirían expandir las reservas, convirtiendo a Navidad en uno de los más grandes
proyectos de plata aún sin desarrollar en el mundo.
La compañía esta evaluando el estudio de pre-factibilidad y la continuación del proyecto, así como
trabajando en la situación provincial.

Se perdió el 50 % del ganado por la sequía
Por otro lado, Humberto Muñoz, reconoció el impacto negativo que tienen los cinco años
ininterrumpidos de sequía y que significó en la zona de la Meseta Central de una pérdida estimada
en el 50 % de las cabezas de ganado.
“La situación con la sequía es pésima, estos últimos días hubo mucho calo, vientos que superaron
los 100 km/h lo que no favorece la situación. No tenemos pasturas”, dijo apesadumbrado el Jefe
comunal de Gan Gan.
Muñoz afirmó que en septiembre y octubre “llovió pero no alcanzó”, agregando que “antes una
máquina esquilaba 100.000 ovejas y hoy lo hace sobre 50.000 es decir que hay un 50% menos de
ganado”.
Campos deshabitados
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El titular de la Comuna Rural de Gan Gan indicó que “los pequeños productores tratan de subsistir.
Esto no es de ahora sino que hay muchos campos que se compraron y no están siendo ocupados”.
Muñoz añadió que “los grandes productores compraron todo pero las tranqueras están
abandonadas y cerradas con llave donde los zorros hacen guaridas y salen a comer los animales de
la cercanía”.
“En la zona de la Bajada del Diablo hay leguas que están desocupadas y es una pena porque se trata
de tierra fértil que podría dar trabajo en la ciudad”, finalizó Muñoz.
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Minería: Lizurume quiere que se realice una consulta popular

DIJO QUE HAY QUE PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE / El ex gobernador y
candidato a diputado provincial por la UCR, José Luis Lizurume, consideró propicio que
se lleve adelante una consulta popular para que sea la comunidad la que opine sobre si
quiere o no que se explote la minería metalífera en Chubut.
«Todo lo que sea consultar al pueblo me parece bien, hay que ver de qué forma y cómo se
hace pero nadie puede oponerse a consultar la opinión del pueblo», afirmó el ex
mandatario en una entrevista brindada a FM EL CHUBUT.
La opinión del radical no pasa desapercibida, ya que durante su gestión se impulsó la
instalación de Meridian Gold en Esquel, pero un plebiscito le dijo que no a la propuesta de
explotar en la cordillera.
Ante el debate que se abrió en las páginas de EL CHUBUT sobre el desarrollo de la
minería, Lizurume expresó que «por lo menos en lo personal -recalcó-, yo sobre el tema
ya he manifestado mi opinión. Por supuesto que no estoy para nada de acuerdo en que no
sólo la minería, sino ninguna actividad de los seres humanos en Chubut perjudique el
medio ambiente ni la ecología».
El candidato a diputado planteó que «preservando» esas condiciones «me parece
totalmente aceptable la extracción de los recursos naturales en beneficio de la gente para
hacer próspera a una región».
En cuanto a las consideraciones sobre que la minería cambiará la matriz productiva de
Chubut, el ex gobernador dijo que «no voy a opinar sobre lo que dice el ministro de
Economía (Víctor Cisterna). Yo lo que le estoy diciendo es la posición que ha tenido
nuestro partido».
«Desde la conducción del partido y de algunas voces importantes de la UCR han
manifestado su rechazo a todo lo que es la minería a cielo abierto con la posible
contaminación del medio ambiente», sostuvo el dirigente, acotando que «hay que tener
presente que todavía está vigente el pacto federal minero, que es el que pone algunas
condiciones en las provincias con posibilidades de la minería para su extracción».
«Lo dije antes y lo sostengo ahora: Más allá de que me parece que la explotación de los
recursos naturales debe hacerse en beneficio de la gente, repito y pongo énfasis que
preservando el medio ambiente, la ecología y todo lo que signifique riesgo para la
comunidad», evaluó.
Finalmente, el radical recordó el caso de Esquel, en el cual señaló que «no es algo que me
pese. Es una opinión personal que no necesariamente tiene que coincidir con lo que en
estas circunstancias ha manifestado alguno de los correligionarios».
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Para Roque González son los jóvenes quienes deben decidir el tema minero

«Chubut no está para tener más fracasos en este tema y me parece que tenemos que ser los
dirigentes lo suficientemente creativos e inteligentes como para no perder más tiempo»,
sostuvo el diputado y titular del Pach, Roque González, sobre el tema minero, recalcando
que es la juventud la que debe decidir sobre el futuro de la provincia y esta actividad.
El dirigente pachista conversó con FM EL CHUBUT, donde recordó un proyecto de ley
presentado en el 2004 en el cual se trabajaba sobre la posición de la opinión pública,
generando talleres durante un año y cerrando con un «plebiscito vinculante obligatorio»
para los jóvenes de «15 a 23 años».
El pachista remarcó que en el tema medioambiental hay estudios psicológicos que ven a la
gente mayor con mayor predisposición a arriesgar en ese asunto, en cambio los jóvenes
tienen una consciencia mayor».
Asimismo, el candidato a vicegobernador desestimó la evaluación que se hace en torno a
si es ésta o la próxima Legislatura la que debe ahondar en el debate minero. Más allá del
resultado de marzo, el Ejecutivo deberá saber que esa política de Estado tiene que
«contener a todos los chubutenses».
González también renovó críticas contra el radical José Luis Lizurume, de quien dijo que
propuso una «vergonzosa entrega de la minería en la provincia», y comparte la lista de
candidatos con Roberto Risso, de quien dijo que «parece un dirigente de Greenpeace más
que un diputado de un partido centenario».
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Vargas ratificó que la minería es una «alternativa» para que la meseta salga del
problema de la sequía

«La pérdida es importante» en los campos afectados por la sequía en gran parte del
Chubut desde hace varios años y que, en especial, está generando una caótica situación en
la meseta central. Ante este contexto, el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Mario
Vargas, destacó que la minería es una alternativa para que estos pueblos se desarrollen,
pero se requiere una «amplia discusión» en un tema que deberá pasar por la Cámara de
Diputados.
Vargas compartió un acto con el intendente de Gan Gan, Humberto Muñoz, con quien
charló previamente sobre la complicada realidad de esa zona producto de la falta de
lluvias, aseverando que es un «problema extremo», aunque el monitoreo satelital mostraría
que «a partir de abril o mayo podrían cambiar las condiciones».
La realidad es difícil, porque «si hoy damos créditos para comprar animales, no tenemos
qué darle de comer. Por lo tanto, estos fenómenos a veces hay que tener la paciencia y
esperarlos». Pero en la meseta central están evaluando como alternativa de matriz
productiva a la minería, como ya había anticipado EL CHUBUT, será uno de los temas de
debate del año ante el posicionamiento que adoptó el Gobierno, para poder debatir su
desarrollo.
«Es una alternativa, pero este es un tema de amplia discusión. Se empieza recién a tocar el
tema», dijo el vicegobernador ante la prensa ayer en Casa de Gobierno, considerando que
requiere una «amplia discusión desde la sustentabilidad económica, social, ambiental y
laboral», como así también el surgimiento de empresas de servicios en torno a la
explotación.
«Hay que cuidar siempre el pasivo ambiental porque esto es central», recalcó Vargas,
añadiendo que «evidentemente es un tema que hay que analizarlo en profundidad,
discutirlo con mucha seriedad, aplicando tecnología, innovación tecnológica y obviamente
un análisis exhaustivo y profundo del tema ambiental, que es fundamental para este tipo
de emprendimientos».
El responsable del Ejecutivo sostuvo que «evidentemente esto tiene que pasar por la
Cámara (de Diputados), es fundamental, y va a empezar a funcionar en marzo. De todas
maneras es un tema importante que tendrá que tener la discusión».
Al tiempo que reconoció que los pobladores ven a la minería «como una herramienta para
el desarrollo» y «hay que analizarlo».
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Ingram: «Cada comarca debe decidir de qué va a vivir»

«Donde hay alguna posibilidad de extracción de minerales es la sociedad que vive ahí la
que tiene que decidir de lo que quiere vivir», afirmó el candidato a diputado provincial e
integrante del directorio de Petrominera, Roddy Ingram, teniendo en cuenta que «la gente
lo está viendo como una alternativa. Vamos a acompañar lo que la sociedad decida». El
dirigente comodorense conversó con FM EL CHUBUT donde dejó en claro su postura
respecto de la posibilidad de que se desarrolle la minería en Chubut, indicando que «cada
comarca debe decidir de qué va a vivir», y en el caso de la Meseta Central muchos están
requiriendo la explotación minera metalífera. «Cada pueblo tiene que saber de lo que
quiere vivir, primero hay que escuchar a la gente, a los intendentes y después de esto uno
debe tener una postura», sobre un tema que todavía no movilizó una reunión con el
gobernador.
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Hoy Todos Hablan De La Minería

Dos días después que Rawsonline planteara el tema, la cuestión
minera se ha convertido en el centro del debate público en Chubut.
Los intendentes de la Meseta se vuelcan en apoyo de la actividad,
mientras que el oficialismo no alcanza a definir una posición firme,
condicionado por la resistencia de la opinión pública al desarrollo de
la actividad, fundamentalmente por la desconfianza hacia su carácter
de industria contaminante.
Una muestra de las dificultades de los hombres del Gobierno para fijar su posición, puede
observarse en esta complicada declaración del Vicegobernador, Mario Vargas, luego de un
acto público este miércoles en Rawson.
"Primero se tiene que ir insertando el tema en el contexto social. Debemos discutir la
sustentabilidad económica, social, laboral y, sobre todo, ambiental", dijo sin decir el
funcionario, actualmente a cargo del Poder Ejecutivo.
El argumento de la sequía, fue reiterado por el intendente de Gan Gan, Humberto Muñoz,
en declaraciones al diario Jornada.
El fenómeno climático, dijo, ha colocado en una "situación crítica a los pueblos de la
meseta, no da para más. Nosotros no tenemos costa de río, ni otro tipo de producción que
la ganadería, que ha provocado que muchos campos de la zona hayan sido abandonados.
Por eso es que pedimos un proyecto minero que genere el trabajo que hoy no tenemos",
reclamó el intendente.
El tono belicoso lo impuso el Viceintendente de Comodoro Rivadavia, Sergio Bohe, quien
sostuvo que "no se puede apresurar un debate o bastardearlo en función de estos tiempos
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que corren. No lo ha hecho Chubut en estos siete años de gobierno exitoso y no lo va a
hacer en forma apresurada, no hay ningún dato que diga que se va a bastardear esta
discusión, todo lo contrario", en respuestas a las críticas que formulara al Gobierno y al
proyecto el candidato radical a Vicegobernador, Raúl Barneche.
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V A N G U A R D I A

Entrevista con la jefa del servicio
médico
María Mercedes Batalla es jefa del
servicio médico de Cerro Vanguardia, el
yacimiento de oro y plata ubicado a 150
kilómetros al noroeste de Puerto San
Julián. Ella explica que el objetivo de su
área es “velar por la salud ocupacional del
personal, desde las partes gerenciales
hasta el último empleado”.
Batalla asegura que el trabajo en emprendimientos mineros es muy particular, sobre todo en yacimientos
de las dimensiones de Cerro Vanguardia, pues se trata de un lugar en el que hay muchos factores de
riesgo, entre ellos los trabajos en planta, de fuerza, en subterránea con escaleras, donde se pueden
producir traumatismos por caídas, a lo que se suman las sustancias químicas que se utilizan y las
inclemencias climá-ticas”. Para hacer frente a esto, la responsable del servicio afirma que la empresa lleva
adelante una importante política de seguimiento tanto de la salud como de la seguridad del minero.
“Nuestro lema es que nada justifica que se descuide la salud del personal en ocurrencia de accidentes o
de enfermedades profesionales, porque para nosotros es una prioridad mantener íntegra a la persona”,
sostiene.
Además, el área se ocupa de la salud general en el trabajo y de las enfermedades inculpables, las que no
tienen que ver con enfermedades profesionales o eventos sucedidos dentro del yacimiento, desde un
resfrío, gripe o neumonía hasta las más complejas. “Sucede que estamos muy alejados de un centro
médico y esto es una característica de la Patagonia, que tiene problemas con los turnos, o cuenta con
pocos profesionales, etc., por lo que los empleados han tomando la costumbre de venir a atenderse en
este sector”, informa, agregando que “aquí cada persona tiene una historia clínica, no una ficha”.
Última tecnología
Para hacer frente a los distintos grados de complejidad en la atención, el área cuenta con equipos de
última tecnología, equipos de monitoreo, carro de paro, desfi-briladores, equipos para rescate de
hipotermia... “Estamos muy preparados para lo que es la prevención de patologías mayores y si bien no
hemos tenido casos de intoxicación ni de hipotermias, porque la empresa trabaja mucho en materia de
seguridad, contamos con todos los elementos en caso de que algo sucediera”, detalla, afirmando que
“para nosotros, la Ley de Salud Ocupacional es el piso, no el techo, y por eso siempre buscamos
superarnos”, concluyó. Fuente: (AIMSA)
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“Vienen por el oro" en el Auditorio
Tal como lo mencionáramos, hoy a las 20:45 hs. en el cine Auditorio Municipal (Belgrano 330 –
Esquel) se presentará el documental “Vienen por el oro".
El film aborda desde un riguroso trabajo estético y narrativo la lucha por la autodeterminación de
un pueblo frente a la explotación minera, y logra desarticular las falsas promesas de desarrollo a
partir de nuevas formas de organización político-social. Constituye, de esta forma, un camino de
lucha para el resto de los pueblos que combaten contra la explotación minera a cielo abierto bajo
la forma del Movimiento de autoconvocados por el “No” a la mina.
Este documental ha ganado 8 premios internacionales como Mejor Película y lleva recorridos más
de 30 festivales internacionales de cine.
-Mejor Documental: Festival de Cine Internacional de Ourense - España
-Mejor Película: International Festival of Sustainable Development Films - EKOTOPFILM Eslovaquia
-Mejor Película: Festival de Cine y Medio Ambiente de Zaragoza -Ecozine - España
-Mejor Documental: Festival de Cine Latinoamericano di Trieste - Italia
-Mejor Película: Festival de Cine Río Negro Proyecta - Argentina
-Mejor Pelicula: FINCA Argentina
-Mejor Película: Criterio Ambiental Film Festival Costa Rica
-Mejor Película y Mejor Guión: Festival Internacional de Cine de Gualeguaychú - Argentina
-Selección Oficial: idfa 2009 - Amsterdam
-Selección Oficial: Hot Docs - Toronto
-Selección Oficial: Festival Rencontres Cinémas d’Amérique Latine - Toulouse
Sinopsis
En Esquel, Patagonia Argentina, una empresa canadiense obtiene los derechos para extraer oro y
plata de una mina ubicada a 7 km. de la ciudad, usando enormes cantidades de agua y cianuro. El
emprendimiento minero parece ser la gran solución para el 50% de población que vive por debajo
de los límites de pobreza.”Vienen por el oro, vienen por todo” narra la victoria épica de este
pueblo patagónico que logró vencer al poder económico y político, impidiendo que se llevara a
cabo el emprendimiento minero.
La película se presentará en Esquel durante una semana con la presencia en la sala de sus
directores.
Cristián Harbaruk: codirector
Pablo D’Alo Abba : codirector
www.vienenporeloro.com.ar
Días de proyección
Jueves 6 – 21:30 Hs; Viernes 7 – Sábado 8 – 21:30 y 23:30 Hs; Domingo 9 – Lunes 10 – Martes
11 21:30 Hs se proyectará
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