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Minera Triton estuvo cerrada tres días por la rotura de un agitador que
destruye el cianuro de sodio

28/03 – 18:00 – Después del accidente en el yacimiento San José-Huevos Verdes (Minera Santa
Cruz) sobrevino el accidente ambiental de Cerro Vaguardia con el derrame de pulpa cianurada y
ahora se conoce que el yacimiento Manantial Espejo (Triton) estuvo tres días con producción
detenida por otro incidente con equipos de manejo de compuestos cianurados. De acuerdo a la
Secretaría de Minería, todo está bien.
En poco tiempo, no más de 20 días, se produjeron tres incidentes (uno de seguridad y dos de
contaminación ambiental) de magnitud en los yacimientos mineros de Santa Cruz.
El día 12 de marzo un operario se cayó en un pozo de ventilación y perdió la vida. Las causas no
han sido debidamente aclaradas por la minera ni por la Secretaría de Minería, pero
extraoficialmente ésta Agencia se halla en condiciones de informar que el accidente se debió a
fallas de seguridad en el señalamiento y no cumplimiento del protocolo, dentro del cual está las
inspecciones de rutina que no se llevaron a cabo. Previo a esto las autoridades habían clausurado
dos frentes de la empresa Santa Rita, en el mismo yacimiento, por falta de seguridad.
Una semana después se conoció que en Cerro Vanguardia la rotura de un caño que lleva
compuestos cianurados al dique de cola se rompió y derramó una cantidad no establecida de esta
pulpa altamente tóxica, contaminando el suelo, refiriéndose la empresa a todo el incidente, con un
escueto comunicado, asegurándose de dejar establecido que las autoridades de minería habían
“supervisado” el derrame y que todo estaba en perfectas condiciones (como si no hubiera ocurrido
nada).
Este último fin de semana la empresa Triton, en su yacimiento Manantial Espejo tuvo otro incidente
que fue (como los anteriores) explicado con un austero texto desde la Inspección de la Secretaría de
Minería de la provincia donde refiere a los hechos señalando que en el citado yacimiento ocurrió la
ruptura de un agitador del tanque Detox, que posee la función de destruir el cianuro de sodio,
mediante la oxidación de Dióxido de azufre, en las colas provenientes de la planta de proceso.
Rápidamente desde la autoridad minera se dijo que los responsables del yacimiento comunicaron a
la Secretaría, la decisión de realizar una parada en la producción de la planta desde el viernes 25 de
marzo hasta el domingo 27 (inclusive). Es el tiempo que consideraron suficiente para reparar el
tanque y poner en funcionamiento al sistema. Como para que no queden dudas, la propia Secretaría
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de Minería aseguró que el equipo de inspectores corroboró que se cumplieron las observaciones
producidas en inspecciones pasadas.
De esta forma, tres incidentes graves, fueron transmitidos a la opinión pública con economía de
palabras y sin dar mayores precisiones sobre las causas que llevaron a que cada uno de estos
accidentes se produjeran y cuáles son las consecuencias posteriores que han dejado, excepto la
muerte del obrero Colodoro Fernández, sobre cuyo caso tanto la minera como el gremio (AOMA)
difundieron datos falsos sobre la identidad del fallecido y nadie puede asegurar que no haya
ocurrido lo mismo con las circunstancias que rodearon al desgraciado hecho.
Pases de mano de oro
Tal como refieren las publicaciones mineras, Patagonia Gold renegoció contrato con la Barrick
Gold, quien recibirá en concepto de regalías por producción, el 2.5% NSR (regalía neta de
fundición) de cualquier producción mineral a futuro en las propiedades que la empresa tiene en esta
provincia. Las propiedades de Barrick en Santa Cruz suman 70 que cubren unas 200 mil hectáreas
“altamente prospectivas” dentro del Macizo del Deseado. Una vez más, como ocurre con otras
mineras y con las áreas petroleras, los recursos naturales pasan de mano en mano, solo con un
cambio de accionista en un papel que se firma en Buenos Aires y la provincia de Santa Cruz solo ve
pasar las ganancias de uno a otro sin ser tenida en cuenta por las partes, dado que no está
especificado dentro de los contratos de concesión que la provincia se apartícipe de las ganancias
fabulosas que produce la tierra. (Agencia OPI Santa Cruz)
Notas relacionadas:
Cerraron minera Triton por razones de seguridad
Un minero murió en un accidente en el yacimiento San José-Huevos Verdes
Dudas, escueto comunicado y hermetismo alrededor de la muerte del minero
Minera Santa Cruz, Aimsa, AOMA y la consultora “3 Comunicaciones”, mienten o no saben
comunicar
Fallas en el ducto de desechos cianurados, produjo derrame en Cerro Vanguardia
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Se reanudó el conflicto entre la UOCRA y la contratista de la minera
brasileña
El gremio indicó que pidieron que las obras del ferrocarril se inicien en territorio neuquino.

Rincón de los Sauces > El titular de la Unión Obrera de la Construcción de República Argentina (UOCRA)
de Rincón, Juan Ángel Godoy, anunció que llevarán adelante una asamblea de trabajadores desocupados
donde definirán medidas a seguir, ante la postergación del inicio de obra del ferrocarril por parte de la
minera Vale Argentina.
“Estuve reunido con representantes de la empresa minera Vale, con la gente de Camargo Correa, la
UOCRA de Neuquén y Río Negro, con el gobierno de la provincia, pero no hay una fecha cierta de inicio de
los trabajos de la vía del ferrocarril”, sostuvo el delegado del gremio de la construcción.
Godoy indicó: “Me dijeron que tenía que hacerse una audiencia pública en Rincón y que la provincia tiene
que aprobar el impacto ambiental. Y nada de esto se hizo hasta ahora”.
Desde la empresa minera Vale Argentina, advirtieron que “las trabas para que la construcción del ferrocarril
avance depende de los permisos ambientales que tiene que otorgar la provincia de Neuquén” e indicaron
que “son ellos los más interesados para que se destraben las negociaciones y poder comenzar con la obra
del la línea férrea para el traslado del cloruro de potasio”.

Desocupados
Godoy resaltó “mientras tanto tenemos un padrón de 380 desocupados que están esperando ser
incorporados, sus familias están pasando necesidades ahora, y recién los trabajos podrían comenzar en
mayo o junio si los trámites se completan ahora”.
“Hoy tuvimos una asamblea de 150 compañeros desocupados. Mañana (por hoy) nos volvemos a convocar
junto a otros más, para realizar una asamblea y definir qué acciones vamos a seguir. Si en el petróleo no
hay nuevas incorporaciones y la minera no empieza la obra que necesitamos, nosotros no podemos seguir
aguantando más”, reclamó el dirigente gremial.
Por otro lado, se refirió a 25 las incorporaciones comprometidas por la Unión Transitoria de Empresas (UTE)
que trabaja para Vale y destacó que “todavía no se efectivizan”, quedando en el plano de los exámenes
preocupacionales y “con una falta de respuesta a los llamados telefónicos que le estamos efectuando al
referente empresarial con el que se hicieron las negociaciones”, afirmó Godoy.
Por su parte, el dirigente de la construcción, Gustavo Cárdenas, recordó que “en la apertura de sesiones del
Concejo Deliberante, tomó la palabra en la Banca del Pueblo, donde pidió a los ediles que intervinieran ante
la empresa y que se acelere la construcción de la vía del ferrocarril”.
“Hoy nos enteramos que recién en mayo o junio se podría iniciar la obra de la vía y la gente no puede seguir
esperando. Alguna medida de fuerza vamos a tomar si no hay una respuesta”, agregó Cárdenas.
Asimismo, otro de los dirigentes, Alberto Ruíz, recordó que “enviamos dos notas al Ejecutivo y al Concejo
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Deliberante y ninguno de los dos poderes del estado, nos contestó las notas en las que estamos pidiendo
que se agilicen las gestiones para el inicio de la construcción del ferrocarril”.
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El puerto de Punta Colorada tuvo actividad incesante desde ayer a la mañana. El "Magnum Power"
llevará hierro para una empresa norteamericana.

Hierro de Sierra Grande toma rumbo a EE. UU.
Comenzó la carga para llevar 33.000 ton. de la MCC Minera.
Hay más de 40.000 ton. listas para exportar y otras 120.000 en reserva.
SIERRA GRANDE (ASG).- Como estaba previsto y sin complicaciones arribó ayer a la madrugada
un buque de carga, que amarró en el puerto de Punta Colorada para cargar hierro concentrado.
Desde la semana pasada la MCC Minera Sierra Grande se preparó para un nuevo embarque de
material acopiado hace meses.
La novedad es que el mineral que saldrá mañana de Punta Colorada no tendrá como destino China,
como en las ocasiones anteriores, sino que será vendido a una empresa de Estados Unidos.
Esta es la tercera carga de hierro purificado y refinado para su exportación que extrae de Sierra
Grande la empresa de capitales chinos MCC.
Ayer a las 9.35 empezó la carga del Magnum Power, de 189 metros de eslora, que depositará en sus
bodegas 33.000 toneladas de hierro para la empresa Umint, según confirmó a "Río Negro",
Fernando Zhou, asesor de la gerencia de la MCC.
La minera tiene en sus reservas de Sierra Grande por lo menos 120.000 toneladas de concentrado de
hierro, mientras que en el puerto de Punta Colorada hay listas para ser exportadas entre 40.000 y
50.000 toneladas.
Será esta una tarea de menos días de trabajo, porque la cantidad de hierro con la que zarpará el
Magnum Power es la mitad de la que llevaron los buques que salieron desde este puerto en
diciembre y en febrero.
El gerente financiero de la MCC, Miguel Li, destacó ayer que las acciones portuarias y de carga
funcionaron correctamente desde que empezó la tarea hasta el cierre de esta edición.
Tres embarques
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

El 13 de diciembre del año pasado el buque Anna Bo, zarpó con 55.000 toneladas de hierro. Esa fue
una prueba de fuego para la empresa china porque allí se pudo medir el funcionamiento del
embarcadero de Punta Colorada, distante a 32 kilómetros de Sierra Grande.
Exactamente dos meses más tarde, el 13 febrero, el Tritón Lark zarpó con 54.200 toneladas de
hierro en sus bodegas. En esa oportunidad la minera ya tenía la primera experiencia en el haber, allí
la carga se redujo en días y horas de trabajo.
De esta manera la minera, sin grandes preámbulos ni anuncios, empezó a cumplir con el circuito
productivo. La firma oriental tiene pensado vender rápidamente en el transcurso de este año las
miles de toneladas de hierro acumuladas y procesadas en Sierra Grande.
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