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Hubo una movilización contra la megaminería en la Meseta Central
AMBIENTALISTAS REALIZARAN DEBATE EN TRELEW / Un importante número de vecinos
de la Meseta Central y ambientalistas del Valle y Puerto Madryn se movilizaron el pasado domingo
y lunes contra la megaminería a cielo abierto, en Gan Gan. Durante el encuentro, en el que incluso
se llegó hasta el lugar donde se erige el Proyecto Navidad, se anunció que este viernes habrá en la
Sede Trelew de la UNP, un debate sobre el tema, con ambientalistas de distinas regiones del país.

Las actividades contaron con participación de delegaciones del Foro Social y Ambiental de la
Patagonia de Esquel, Puerto Madryn y Trelew. La primera de ellas los encontró en el
establecimiento El Salitral, propiedad de Ceferino, activista contra la megaminería del lugar, a
escasos 10 Km. del denominado Proyecto Navidad. Allí se congregaron más de 80 personas y se
acordó hacer una marcha por las calles de Gan Gan.
En esa pequeña población se llegaron a reunir unas 200 personas, entre las que se encontraban más
de tres comunidades mapuche-tehuelches y vecinos de Esquel, El Bolsón, Epuyén, Gan Gan,
Laguna Fría-Chacay Oeste, La Rioja, Pirre Mahuida, Puerto Madryn, Neuquén y Trelew, quienes
llegaron a las inmediaciones de la tranquera que da ingreso al Navidad.
En el sitio desplegaron banderas y pancartas, realizaron pintadas alusivas contra la megaminería,
izaron las banderas mapuche-tehuelche, hubo artistas callejeros y se llevó a cabo un acto con la
intervención de vecinos de la zona y referentes de instituciones, como el padre David.
Los oradores se centraron principalmente en la necesidad de cuidar el agua y la salud frente a lo que
ellos entienden provocará la actividad minera en la zona, como asimismo el despojo de tierras de las
comunidades de pueblos originarios por las multinacionales. Intervinieron además varios loncos, y
vecinos, uno de los cuales denunció el vaciamiento de sus aguadas, entre otros perjuicios causados
por la empresa que proyecta la explotación minera mencionada.
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Lomada de Leiva continúa satisfactoriamente su
desarrollo
La empresa continúa con las obras que le permitirán realizar
pruebas de lixiviación en pilas en su proyecto aurífero de Lomada
de Leiva.
La prueba metalúrgica en el proyecto 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.
La construcción de la plataforma comenzó a fines de septiembre de 2010. La base de la plataforma
(de 100 por 100 metros), las piletas de solución rica y de solución pobre, el sitio de ubicación del
equipamiento para la prueba metalúrgica y el dique de contención de emergencia, así como la
extracción y el carguío de las 50.000 toneladas en la plataforma, han sido todos completados.
PUESTA EN MARCHA
El equipamiento necesario para la prueba metalúrgica así como el sistema de irrigación están en su
última etapa de construcción, previéndose que estarán instalados para la puesta en marcha de
acuerdo al cronograma, antes de finalizar el presente cuatrimestre.
Dependiendo del éxito de la prueba metalúrgica y la obtención de los permisos adicionales,
continuarán nuevas cargas y producción luego de esta primera etapa hasta que el proyecto principal
de lixiviación de 5 millones de toneladas se encuentre totalmente operativo, lo cual se ha
programado esté concluido para el cuarto trimestre del año 2011.
Para este proyecto se estima una producción de 21.000 onzas de oro anuales, para una vida de la
mina de al menos siete años.
LA INSPECCIÓN
En la última semana del mes de febrero pasado, una comisión de la Secretaría de Minería de Santa
Cruz, encabezada por su titular Oscar Vera, visitó el proyecto a los fines de realizar una inspección
de las obras y controlar si existe impacto en los sitios de interés arqueológico cercanos a la futura
explotación.
Durante la inspección se revisaron con atención los avances para la prueba metalúrgica, incluyendo
la zona de localización de las columnas de carbón y equipamiento anexo, la pila de lixiviación
ubicada sobre la geomembrana impermeable, las piletas de solución y la cantera de extracción del
mineral, al tiempo que se chequearon los aspectos de higiene, seguridad laboral y de cuidado del
medio ambiente.
Representando a la empresa Patagonia Gold, se encontraban presentes su gerente general, Diego
Bauret, el ingeniero de proyecto, Martín Fromm y la responsable de Relaciones con la Comunidad,
Fernanda Sanhueza.
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IMPACTO AMBIENTAL
Posteriormente se inspeccionaron los sitios de interés arqueológico cercanos al área de los trabajos,
pudiéndose comprobar que la Cueva Grande del Arroyo Feo o Cueva de Altamirano, entre otros, no
han sido afectados de manera alguna por la actividad minera, detallándose el plan de protección y
de monitoreo de voladuras con sismógrafos que verifica la ausencia de impacto en dichas áreas.
Más tarde se realizó una breve visita a la oficina de relaciones comunitarias de la empresa, ubicada
en la localidad de Perito Moreno, donde las autoridades pudieron constatar la existencia de folletos
educativos sobre la actividad minera y los proyectos de la empresa, así como la disponibilidad en el
lugar de copias de los estudios de impacto ambiental aprobados de los proyectos, para consulta del
público interesado.
La inspección resultó sumamente satisfactoria, no encontrándose detalles para observar en el
desarrollo de Lomada de Leiva, manifestando las autoridades mineras provinciales su satisfacción
por el modo que se está avanzando con el proyecto, ajustado completamente a los términos del
informe de impacto ambiental aprobado oportunamente.
Cabe recordar que la minera argentina Patagonia Gold, que cotiza en la Bolsa de Londres, se
encuentra asociada a la estatal santacruceña Fomicruz S.E., en todos los proyectos que tiene en
marcha en Santa Cruz, incluido el de Lomada de Leiva
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Ganadería y minería: ¿Incompatibles?
La crisis del sector ganadero en la Patagonia no excluye a ninguna provincia y una de las grandes
causas en la sequía que hoy se vive en la zona norte.
Cómo salir de ella, a pesar de la sequía que azota fuertemente la región productiva de Chubut, es
uno de los temas que preocupa a la Sociedad Rural del Valle del Chubut, en Trelew. De ello y de la
relación del agro con la industria minera, el presidente de dicha institución Pedro Zudaire dijo al
respecto “La Sociedad Rural del Valle del Chubut nació en la localidad de Gaiman, en 1936,
promovida por la actividad chacarera, hasta que la situación productiva se refunda y se aboca
exclusivamente a los temas de la producción ovina. Hoy por hoy, queremos incluir en nuestra
agenda la actividad agropecuaria del valle, que tiene que ver con la cría del ganado vacuno,
especialmente de engorde y el desarrollo de la actividad agrícola. Sin embargo, los temas que nos
están preocupando en este momento, tienen que ver con la realidad que nos toca vivir sobre la
producción ganadera ovina extensiva en nuestra meseta y en la costa. Hace cinco años que estamos
atravesando una situación de emergencia declarada, potenciada por la sequía. También existen otros
factores que inciden en la producción, comprometiendo seriamente su rentabilidad. Esta crisis –
agrega Zudaire– no sólo se debe a circunstancias coyunturales como la sequía. Estamos asistiendo
al fin de un ciclo que lleva más de 100 años, basado en un sistema de producción extensiva, con
muy baja incorporación de tecnología y que disparó procesos graves de desertificación. Esta
modalidad centenaria de trabajo a la que las provincias patagónicas le deben mucho, está
agotándose, con un final acelerado por la sequía, por lo que debemos revisarla. Creemos que la
salida pude pasar por la producción intensiva, basada en el uso de las tecnologías disponibles. Sin
embargo, sabemos que toda situación de cambio genera incertidumbres y a veces directamente
rechazo y ésta no es la excepción, por lo que además de un cambio productivo, necesitamos un
cambio cultural”.
Zudaire se explaya: “La clásica actividad del peón rural, recorriendo el campo a caballo ya no
existe. Estamos asistiendo a un cambio cultural y productivo, con la incorporación de nuevas
tecnologías que implican que, de la cría extensiva tendremos que pasar a la cría intensiva, como ha
sucedido con otras especies. La decadencia de la producción tiene que ver con muchos factores,
que sumados terminaron provocando un tremendo desfasaje y una gran merma en la productividad,
que nos pone ante una paradoja: Hoy los precios de la lana y la carne han tenido un aumento
histórico, pero poder cubrir la demanda es casi imposible. Por eso, resulta imprescindible encontrar
una modalidad más eficiente de producir porque, a pesar de todo, sigue valiendo la pena”.
GANADERÍA Y MINERÍA
Por otro lado, el dirigente ruralista se refirió a una actividad incipiente en la región y que involucra
a los superficiarios, como es la minería y que en la provincia de Chubut, como en la mayoría de los
polos productivos, se da en las zonas más desapacibles o complicadas en términos productivos.
Aunque hay voces que argumentan que la ganadería o la agricultura son incompatibles con la
producción minera, el responsable de la Sociedad Rural del Valle del Chubut no comparte esta
postura: “Los recursos de la naturaleza son bienes que están a nuestra disposición y depende del
hombre lo que se pueda hacer con ellos para poder desarrollarse. El ser humano, desde sus
comienzos vivió en la naturaleza, con la naturaleza y de la naturaleza. Los recursos naturales, sean
forestales, forrajeros, faunísticos o minerales, deben ser utilizados”.
“La actividad ganadera ovina en la Patagonia fue desarrollada con la incorporación de la oveja hace
más de 100 años, teniendo en cuenta la posibilidad de explotar los recursos forrajeros. Este mismo
criterio debe llevarse adelante con la minería, una actividad incipiente que puede convivir
perfectamente con la ganadería, especialmente ahora que debemos volcarnos hacia la cría intensiva.
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Nosotros, los superficiarios, dueños de los campos donde existen los recursos minerales, seremos
los guardianes de esos recursos, es nuestro deber hacer que se exploten responsablemente para que
la Provincia se enriquezca, que la gente pueda trabajar y vivir con una mejor calidad en toda la
Meseta y, por qué no, en toda la provincia. Estos temas son los grandes desafíos de la vida moderna.
La minería se nos trae como un desafío más que tenemos que enfrentar con valentía e inteligencia”,
concluyó.
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