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Ahora vienen por el Uranio. Chubut y Santa Cruz blanco elegido por sus
riquísimos yacimientos

30/03 – 18:00 - Pacific Bay Minerals y Wealth Minerals en Chubut, buscan uranio en la meseta
central de la provincia vecina. La compañía posee cinco propiedades dentro de la cuenca San Jorge,
que ocupa una extensión interprovincial entre Chubut y Santa Cruz. Los caminos pavimentados y
los vecinales de grava y buen afirmado, les facilitan a las mineras acceder sin problemas a los
yacimientos. Energía y agua son aportes indispensables para que funcione la actividad extractiva.
La avanzada minera tiene ahora otro objetivo en la provincia de Santa Cruz y de Chubut: el uranio.
A pesar de que las generadoras nucleares de energía han sido cuestionadas a partir del desastre
ocurrido en Japón y que ha demostrado la ineficacia del hombre para controlar la energía nuclear en
determinadas situaciones de crisis, existen en ambas provincias, empresas mineras que desde hace
mucho tiempo vienen haciendo prospección y cateo de uranio en territorio que han sido entregado a
las mineras internacionales para que exploten el mineral estratégico que por las características de
los yacimientos, por ejemplo el de Laguna Sirven en Las Heras, es muy fácil obtener el uranio, el
que se encuentra en las capas superiores de la tierra.
Tal como lo difunde un comunicado oficial de la minera canadiense Wealth Minerals, ha dado
inicio a su campaña de perforación con diamantina en su proyecto de uranio Bororo Nuevo, ubicado
a 300 kilometros al oeste de Trelew, en la meseta chubutense.
El programa de perforación previsto comprende la realización de 30 pozos, que representarán unos
2.000 metros de perforaciones, en las zonas Alfa, Beta, Gamma y Delta.
Dice Wealth Minerals que Bororo Nuevo es “el buque insignia de las propiedades de uranio de la
compañía, de las cinco que posee en la productiva cuenca San Jorge, que se encuentra dentro de las
provincias patagónicas de Santa Cruz y Chubut, y es fácilmente accesible a través de un camino
pavimentado en toda la temporada y una red de carreteras de grava bien cuidadas. La compañía
actualmente posee o tiene el derecho exclusivo de adquirir cateos y propiedades por un total de
600.000 hectáreas aproximadamente, lo que representa la posición más grande en la cuenca de San
Jorge”.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Bororo Nuevo está compuesta por 4 minas y 6 cateos que totalizan unas 35.500 hectáreas. Hasta la
fecha se han descubierto nueve grandes zonas de mineralización en un espacio abierto de uranio que
mide 12 por 4 kilómetros, habiendo sido explorada menos de 12% de las propiedades de la
compañía. El éxito continuo de los programas de exploración superficial en Bororo Nuevo pone de
manifiesto la naturaleza rica en uranio de la cuenca.
Los valores de uranio en rocas de superficie arrojaron una media de 2,41 libras por tonelada de
U3O8 (uranio 0,102%).
Pacific Bay también juega
Por su parte, el presidente de la también canadiense Pacific Bay Minerals, David H. Brett informó
que esa empresa inició su programa de exploración de uranio en el proyecto Regalo y propiedades
de Cerro Solo, en la provincia del Chubut. Ambas propiedades son adyacentes al proyecto Cerro
Solo de la CNEA, y suman en conjunto 68.200 hectáreas.
David Brett explicó, según Aimsa, que “gran parte de la propiedad está sustentada por la Formación
Los Adobes (la misma de Cerro Solo), donde un equipo geológico evaluará anomalías descriptas en
un estudio radiométrico y de magnetismo realizado en 2008. El objetivo de este programa es definir
la mineralización de uranio para llevar a cabo una campaña de exploración más precisa”. Argentina
está dando una gran importancia a la exploración de uranio, para abastecer a su creciente programa
nuclear, y en esa búsqueda, la cuenca San Jorge tiene una significativa presencia”, aseguró el
presidente de Pacific Bay.
Programa sistemático
Las fuentes consultadas, respecto del avance minero sobre el uranio, han dado cuenta de un plan
potenciado desde el gobierno nacional para explotar cuanto antes los riquísimos y fáciles
yacimientos de Santa Cruz y la meseta chubutense.
El Geólogo Sebastián Martínez Gauna, quien fue consultado por nosotros, respecto de esta
aparición pública de la noticia, señaló “hace muchos años se viene trabajando sobre la meseta
central y Este de nuestras provincias (Chubut y Santa Cruz), son yacimientos fáciles y las empresas
tienen todo facilitado ya que los gobiernos se han comprometido a proveerles los dos recursos
indispensables que requieren: electricidad y agua; de ahí que se esté haciendo una campaña tan
brutal con el tendido del interconectado y los acueductos que son viejas propuestas, pero que nace
ahora como si se trataran de grandes descubrimientos.”, luego agregó “no es menor el tema de la
infraestructura vial que la Nación promueve a un ritmo aceleradísimo. No se puede concebir una
actividad extractiva como esta o el petróleo si no hay vías rápidas de evacuación del producto”,
dijo, a partir de su experiencia en el campo de la minería, hoy volcado a un emprendimiento
empresarial de servicio petrolero en la zona del Golfo San Jorge.
Recordemos que en el caso de Las Heras en el 2009 dimos cuenta de las empresas que estaban
realizando cateo y prospección en la denominada Laguna Sirven, una reserva aborigen donde el
propio Julio de Vido había autorizado a buscar este material estratégico y que en su visita a la
localidad petrolera lo anunciara con gran euforia, sorprendiendo a los mismos lasherenses que no
tenían idea de que alrededor del pueblo se estaba escarbando para obtener material radiactivo para
combustible de las centrales nucleares. Una de las empresas cuestionadas en su momento fue
Mercest S.A, propiedad de Eduardo Costa, hoy diputado nacional por la UCR y precandidato a
Gobernador, quien lleva en su Directorio a la Dra Susy Knoll, abogada y copartícipe en negocios
comunes con Julio de Vido y su esposa Alessandra Minicelli. (Agencia OPI Santa Cruz)
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UOCRA interrumpe el paso en los puentes con Mendoza

Desocupados del gremio de la construcción de Rincón de los Sauces reclaman puestos de trabajo.

La medida de fuerza apunta a que la empresa minera Vale Argentina debe ocupar mano de obra local
ya que el yacimiento está a 60 kilómetros de esa localidad.

Rincón de los Sauces > Trabajadores desocupados del gremio de la construcción de esta localidad
decidieron cortar todos los puentes y pasarelas que comunican Neuquén con la provincia de Mendoza.
La medida de fuerza es en reclamo de fuentes laborales para 385 obreros que se encuentran
empadronados en la UOCRA y que desde hace meses están subsistiendo con tareas temporales, sin contar
con un ingreso fijo por las tareas realizadas.
Además recibieron el apoyo del gremio petrolero, quienes analizan la posibilidad de cortar el puente ubicado
frente al yacimiento El Portón, en solidaridad con los obreros.
Desde la UOCRA Rincón advirtieron que “la medida apunta a la minera Vale Argentina y sus empresas
contratistas, ya que tienen colmados los hoteles de esta ciudad con trabajadores de Mendoza y otras
provincias, cuando la gente de Rincón está pasando extrema necesidad”.
"El corte es total", dijo el titular del gremio, Juan Godoy, y advirtió “no vamos a dejar pasar a ninguna
persona ni de Neuquén a Mendoza y viceversa”.
Recalcó que el gobierno de Mendoza "está violando la Constitución Nacional al imponer la ley de Compre
Mendocino, por la cual la empresa minera y sus subcontratistas tienen que ocupar el 70 por ciento de la
mano de obra de esa provincia, cuando el yacimiento está a sólo 60 kilómetros de Rincón".
“Estamos haciendo un listado, revisando la fecha de cambio de domicilio en Rincón de los compañeros,
porque desde Provincia nos dijeron que la desocupación era por la cantidad de gente nueva que llega a la
localidad y no es así”, sostuvo. En ese sentido, el dirigente expresó “estoy preparando la documentación
para presentársela a Provincia demostrando que es gente que lleva años en la localidad”.
Además, comentó "tengo entendido que el martes Vale Argentina llamó a sus contratistas y que hay
reuniones en Buenos Aires para que el conflicto se destrabe de manera urgente". Agregó que “si no hay una
solución, no dejaremos pasar a nadie y que los trabajadores mendocinos vayan a dormir a Malargüe, y que
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el tren lo hagan por Mendoza”, reclamó Godoy.
Aclaración

Rincón de los Sauces > Por un error de interpretación, este diario publicó el lunes 28 de marzo que el
concejal de Rincón de los Sauces, Edgar Saade, había acusado a su sucesor en la presidencia del Concejo
Deliberante de generar una deuda de 800 mil pesos. Cuando en realidad, el actual presidente del
Deliberante, Fabián Raninqueo, aseguró que recibía la institución con una deuda por ese monto, deuda que
según Saade es de 450 mil.
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El Magnum Power, de 189 metros de eslora, llevará el mineral hasta Nueva Orleans.

Zarpó la tercera exportación de hierro
PUNTA COLORADA (ASG)- Al cierre de esta edición zarpaba desde Punta Colorada el buque
Magnum Power con 35.000 toneladas de hierro concentrado con destino a Estados Unidos. A las
17:45 de ayer entró la última tonelada de mineral por la cinta transportadora en las bodegas del
buque que desde el lunes está amarrado en el puerto.
Cuando caía el sol en Punta Colorada la tarea estaba cumplida para los trabajadores que realizaron
una tarea importante en el embarque. Así al menos lo definió a "Río Negro", Fernando Zhou, el
asesor de la gerencia de la MCC Minera Sierra Grande.
"Todo fue normal, los muchachos de puerto han trabajado con esfuerzo y muy bien, todo fue un
éxito", expresó el directivo chino.
En varias semanas el buque arribará a las costas de Nueva Orleans, para descargar las 34.100
toneladas de hierro.
Las autoridades de MCC destacaron que la venta fue a un mercado nuevo, ya que las dos ventas
anteriores fueron a China.
Esta semana estuvieron en Sierra Grande y en Punta Colorada los integrantes de la empresa
americana compradora, UMINT Universal Minerals. Los empresarios verificaron el embarque,
cómo trabaja aduanas y normas de seguridad, "y quedaron muy conformes" sostuvo el asesor de
MCC. Desde el lunes el Magnum Power, de 189 metros de eslora, operó para concretar el tercer
embarque de hierro concentrado en polvo en tres meses, al exterior.
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En la celebración del 89º aniversario de la localidad

Trabajadores de la minería desfilaron en Gobernador Gregores
SANTA CRUZ

| Jueves 31 de Marzo de 2011

En el marco del programa de festejos por el 89º aniversario de la localidad de Gobernador Gregores, que comenzó con
un emotivo acto en el Cañadón de los Muertos, distante a unos 5 kilómetros de la localidad, donde se rindió homenaje a
las víctimas de los fusilamientos producidos durante la huelga rural de 1921, se realizó un desfile cívico del que
participaron una gran cantidad de expresiones del quehacer gregorense. En el mismo, la actividad económica más
recientemente incorporada al desarrollo de la zona, la minería, estuvo representada por una nutrida delegación de
trabajadores de Minera Triton Argentina, que opera el yacimiento Manantial Espejo.
Especial interés despertó un equipo de pala cargadora de perfil bajo que se utiliza en mina subterránea, denominado
Toro 151, accionado por control remoto y cuyo operador hizo las delicias de los presentes demostrando sus habilidades.
En situación de trabajo real, este equipo ingresa a retirar material en zonas que pueden resultar riesgosas, tanto en
espacios pequeños como en cámaras de 20 metros de altura de cuyo techo pueden desprenderse rocas, con el
operador manejándola desde lugar seguro. También fue de la partida una perforadora manual que se utiliza para el
desarrollo de salidas de emergencia. Los trabajadores, pertenecientes a los sectores de mina subterránea, cielo abierto
y servicios mineros, desfilaron portando sus equipos de seguridad.
Además de a Minera Triton Argentina, los trabajadores participaron representando a AOMA, el gremio que los nuclea.
La Seccional Santa Cruz, la más joven de este sindicato, ha experimentado un gran crecimiento, pasando de los 24
afiliados iniciales a más de 2.000 en tan sólo seis años.
La marcha fue cerrada por 8 integrantes de la Brigada de Emergencia de Manantial Espejo, una unidad conformada por
trabajadores de distintos sectores de la empresa y coordinada por el área Seguridad de Minera Triton Argentina.
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