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El impacto de la minería en Santa Cruz
El crecimiento minero en el país, pone a Santa Cruz entre las que
mayor impacto ha tenido por este fenómeno.
El Valor Bruto de la Producción en la actividad minera en nuestro
país registró un nuevo récord en 2010, por un valor histórico que
llegó a los 27.286 millones de pesos. Según datos oficiales de la
Dirección Nacional de Minería de la Nación.
Esta cifra significó un incremento bianual del 63,8% respeto de
2008 en que la producción alcanzara los 16.656 millones de pesos y
un crecimiento acumulado del 568,77% en relación a 2003.
La evolución de esta actividad incide positivamente en la actividad socioeconómica de las
provincias cordilleranas argentinas, destacándose entre ellas las economías de Santa Cruz, San Juan,
Jujuy y Salta.
La superficie explorada en Santa Cruz volvió a ser la mayor en el escenario nacional, abarcando
más de 5 millones de hectáreas.
Días pasados, la Secretaría de Estado de Minería de la provincia, realizó un informe de gestión
sobre lo actuado durante el pasado 2010, como así también en lo que tuvo que ver con los
volúmenes de producción, la superficie explorada, como así también la importancia que reviste en
materia de generación de puestos de trabajo.
Desde la cartera a cargo de Oscar Vera, se informó que existen numerosos proyectos, algunos de
ellos de suma importancia, que permitieron ubicar a Santa Cruz en el mapa de las inversiones
internacionales, con preponderancia de los minerales de primera y segunda categoría, impulsando el
crecimiento y desarrollo sostenido de la actividad minera de los últimos años.
Esto se expresa en que sólo durante el año 2010 – y luego de la sanción de la Ley de Zonificación
Minera – se registró un crecimiento del 4.7% respecto del 2009, índice que corresponde a un total
de 5.235.000 hectáreas involucradas, posicionando a Santa Cruz como la provincia con mayor área
de exploración del país, destacando la seguridad jurídica que se ofrece a los inversores, pauta que
posibilita generar un marco propicio para el desarrollo de la actividad y también sustentabilidad
desde el punto de vista social, económico y ambiental.
En lo que respecta a los ingresos en las arcas provinciales, se destacó también la sanción de la Ley
que deroga los Privilegios de Estímulo para Establecimientos de Beneficio, llevando al 3% el
porcentaje de Regalías Mineras a abonar por los productores mineros, destacando a su vez la
cantidad de puestos de trabajo tanto directos e indirectos que se generan -junto a la reactivación
económica- en las localidades aledañas a los proyectos mineros.
IMPACTO
Esta actividad brinda salida laboral directa a más de 4.000 trabajadores dentro del esquema privado
y 7 mil puestos de manera indirecta, con un alto porcentaje de mano de obra local, por parte de
operadoras mineras como YCRT, FOMICRUZ S.E., Cerro Vanguardia S.A., Minera Triton S.A.,
Coeur Argentina SRL, Minera Santa Cruz SA, Patagonia Gold SA, Oro Plata SA, Cementera Pico
Truncado, Piedra Grande SAMICAYF, además de las múltiples empresas de exploración que no
han dejado de invertir en nuestra región, permitiendo maximizar las reservas minerales en pos del
resguardo y crecimiento sostenido del sector.
En detalle, se informó que los proyectos en explotación en la actualidad son Yacimientos
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Carboníferos Río Turbio; Cerro Vanguardia; Mina Martha; San José; Manantial Espejo y
Cementera Pico Truncado y en exploración son La Paloma – Lomada de Leiva; El Tranquilo – La
Manchuria; Cerro Moro; Don Nicolás; La Josefina– La Valenciana; Prospectos de minerales
nucleares (uranio) y Proyecto Las Calandrias.
Sobre los volúmenes de producción evaluaron que tanto el oro como la plata han mantenido un
crecimiento moderado desde el año 2000, con un incremento significativo entre 2007 y 2010, por la
puesta en marcha de los Proyectos San José y Manantial Espejo. En el último año la producción
total de onzas de oro tuvo un leve incremento con respecto al año 2009, con 355.800 onzas –
promedio - mientras que la producción de plata sufrió una disminución y estuvo en el orden de
13.400.000 onzas – promedio - producto de una baja de lo producido por Mina Martha.
Se destacó a su vez que el pasado mes de noviembre se aprobó el Informe de Impacto Ambiental
correspondiente a la etapa de explotación del Proyecto Cerro Negro, cuya operadora es la empresa
ORO PLATA S.A., subsidiaria de GOLDCORP INC., etapa en la que participó la totalidad de los
integrantes de la Unidad de Gestión Ambiental Provincial. Sobre este proyecto, informaron que la
construcción de la planta demandará un plazo de 2 años y en ese periodo generará más de 1.500
puestos de trabajo en forma directa, proyectándose una vida útil de 10 años, sólo con las actuales
reservas.
Finalmente y con el objetivo de estar a la altura de las circunstancias, desde el Gobierno Provincial
se procedió a jerarquizar la cartera de Minería, elevándola a Secretaría de Estado, para lo cual se ha
incrementado el número de profesionales e idóneos tanto en la zona centro-sur como en la zona
norte, quienes entre otras misiones, efectúan inspecciones ambientales, de policía minera,
auditorías, mensuras y huellas mineras en los yacimientos que se encuentran en explotación y en
exploración.
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Patagonia Gold comenzó prueba metalúrgica en Lomada Leiva
Los resultados finales de la culminada y reciente campaña de perforación en el proyecto COSE
“continúan reportando excepcionales valores con altas leyes de oro y plata”.

Máquinas pesadas de Patagonia Gold explorando.

La minera argentina Patagonia Gold reportó mediante un comunicado oficial difundido ayer, el
progreso de su actividad exploratoria en los proyectos de oro y plata de Cap Oeste y COSE y el avance
de las pruebas metalúrgicas en Lomada de Leiva.
Según la información oficial, los resultados finales de la culminada y reciente campaña de
perforación en el proyecto COSE “continúan reportando excepcionales valores con altas leyes de oro
y de plata, incluyendo en el sondaje CSE-065-D una intersección de 1 metro con 346,60 gramos de
oro y 16.519 gramos de plata por tonelada.
Descubrimientos
También se informa que “una potencial nueva veta mineralizada ha sido descubierta en Cap Oeste,
en el sondaje CO-166-D, intersectando 1,10 metros con 435,40 gramos de oro y 1.006 gramos de plata
por tonelada localizada dentro de la zona de la falla de Esperanza.
Por su parte, la construcción para la prueba metalúrgica de lixiviación en pilas por 50.000 toneladas
en el proyecto Lomada de Leiva, según los directivos de Patagonia Gold, “continúa en progreso de
acuerdo al cronograma con la puesta en funcionamiento del equipamiento y el comienzo de la
irrigación estimada para principios de marzo de 2011”.
La segunda fase de la campaña de sondajes de extensión y relleno en el proyecto COSE, abarcando 23
sondajes con diamantina por 6.582 metros, fue completada en el cuarto trimestre del año 2010.
El Tranquilo
El Bloque de propiedades de El Tranquilo abarca más de 60 kilómetros cuadrados y contiene a los
proyectos de oro y plata de COSE y Cap Oeste, el prospecto Pampa y los corredores estructurales de
Vetas Norte y de Brecha Valentina. La propiedad está localizada a aproximadamente 120 kilómetros
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al sudeste del proyecto de oro de Lomada de Leiva, donde el desarrollo preparatorio para una prueba
de lixiviación en pilas está actualmente en progreso.
Proyecto COSE
COSE (Cap Oeste Sud Este) es un proyecto de exploración avanzado asociado al depósito de oro y
plata más grande localizado en Cap Oeste a 2 kilómetros al noroeste.
La zona central de brechas mineralizadas de COSE, conteniendo excepcionales valores con altas leyes
de oro y plata, ha sido delineada dentro de un área de 120 metros de profundidad de inclinación por
35 metros a lo largo de la veta, con un ancho real de entre 3,50 y 4,50 metros. La segunda fase de
perforaciones, planeada para definir los límites de la mineralización para la preparación de un
estudio de recursos, ha demostrado que el depósito es más extenso que lo indicado inicialmente.
Proyecto Cap Oeste
El proyecto contiene el depósito de oro y plata denominado “Main Shoot”, en el cual una estimación
de recursos ha determinado 655.932 onzas de oro equivalentes de recursos a la fecha, con un 88% de
ellas en la categoría de indicadas. La mineralización en Cap Oeste permanece con potencial de
continuidad en todas las direcciones.
Lomada de Leiva
La prueba metalúrgica en el proyecto de oro por lixiviación en pilas de Lomada de Leiva está situada
dentro del bloque de propiedades de La Paloma, aproximadamente a 40 kilómetros al sur de la
ciudad de Perito Moreno. Actualmente contiene un recurso de 161.346 onzas de oro certificadas en
las categorías medidas e indicadas, con 73.725 onzas de oro adicionales inferidas.
La primera etapa de proyecto Lomada consiste en la construcción de una plataforma para la prueba
metalúrgica de lixiviación en pilas de 50.000 toneladas, que basado en una recuperación del 70%, se
estima que rinda aproximadamente 2.200 onzas de oro para la primera pila de 6 metros.
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Proyecto para producir uranio todavía no tiene estudios
ambientales
VIEDMA (AV).- Los estamentos provinciales que deben velar por la situación del río Pichi Leufu,
ante la posibilidad de enriquecer uranio en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu como elemento
combustible de futuras centrales eléctricas alimentadas con energía nuclear; todavía no recibieron
proyectos que se comprometan a mitigar el impacto ambiental.
Los trámites deben realizarse ante el Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (Codema)
con intervención del Departamento Provincial de Aguas (DPA), según indicaron medios oficiales.
"La definición (del proyecto nuclear) pareciera que se encuentra en stand by (en espera)", se agregó.
Entre los estudios principales que deben elevarse a ambas autoridades de control se encuentra el de
tratamiento de efluentes, como también todo lo relacionado con el otorgamiento a la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA) de permiso para obtener agua de ese curso, y que sea materia
prima en el procesamiento de ese mineral.
La planta de Pilcaniyeu volvió a ponerse en escena el año pasado cuando fue anunciada la
reactivación del complejo que cuenta con un potencial para abastecer de combustible requerido en
dos centrales nucleares como la que funciona en Atucha, provincia de Buenos Aires.
La intención del gobierno nacional es habilitar un módulo destinado a producir -a nivel de muestrael uranio enriquecido. Se estimó que esta escala experimental estaría disponible para setiembre de
este año.
Muchos interrogantes
En el medio de todo, el gobierno provincial debió responder un pedido de informes elaborado por la
oposición legislativa en cuanto al requerimiento de la capacidad de obtención de agua pública del
mencionado.
En ese marco, varias bancadas preguntaron si existen estudios en los que se evalúen las
consecuencias ambientales de la mayor captación de agua del río, los efectos aguas abajo y la
emisión de efluentes, a la vez que exigieron datos respecto de si se había dado intervención al
Codema a fin de evaluar la situación expuesta y medidas para preservar la condición sanitaria.
El estado de cosas revelado hasta el momento por el DPA, y que luego fue reiterado a los
legisladores, es que en principio se hizo una autorización de uso de agua pública con la finalidad de
consumo humano y que el mayor requerimiento -en fase industrial- llegará con todo a 1.032 metros
cúbicos por día. El DPA despejó dudas, sobre cierto riesgo en la disminución del caudal, aclarando
que se erogan 881.280 metros cúbicos por día a la altura de la toma que posee en esa zona la Conea.
También pidieron detalles sobre qué tipo de efluentes podría descargar la planta de Pilcaniyeu,
cuáles son sus características, temperatura y cantidad. Para el DPA "no consta" que el Codema se
haya expedido, aclarando que "deberá contarse con su dictamen con carácter previo a la emisión del
acto administrativo por parte del DPA" con lo cual todos los datos son parciales. Dentro de los
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anticipos vinculados a la reactivación del complejo se mencionó una inversión dentro del proceso
de producción de unos 30 millones de pesos en los últimos tres años. Y se sumarían otros 25
millones a fin de financiar la construcción de carga y descarga de hexafluoruro de uranio (gas
pesado).
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