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Más oro y plata en Cerro Moro
Alcanzará una vida útil de ocho años y una producción de 750 toneladas diarias de material.
Según información del medio especializado Mining Press, la minera canadiense Cerro Moro
informó oficialmente que la perforación de tres pozos de los 21 planeados en la veta Zoe de etapa
temprana interceptó 4,84 metros con 64,6 gramos de oro y 7.530 gramos de plata por tonelada,
motivo por el cual la compañía planea enfocar el trabajo de perforación de la mitad de sus equipos
para definir y cuantificar el hallazgo en Zoe.
Extorre espera comprobar con esta reorganización de su campaña de exploración en Cerro Moro, si
esta veta de alta ley continúa en profundidad.
La noticia de tan importante hallazgo impulsó un alza de casi el 11% en las acciones de la
compañía, alcanzando niveles récord. Mathew Williams, gerente de exploración de Extorre,
manifestó que “los esfuerzos estarán enfocados en asegurarnos que este nuevo descubrimiento sea
incluido en la revisión de recursos prevista para el tercer cuatrimestre de este año”.
En su estudio preliminar –recordó Mining Press– la empresa estimó para Cerro Moro una vida útil
de ocho años y una producción de 750 toneladas diarias de material, lo que representa una
producción anual de 133.500 onzas de oro equivalente en los primeros cinco años. La inversión
anunciada para el proyecto es de u$s 131 millones y se estima que su puesta en marcha será en el
año 2012.
La mina se encuentra ubicada a 70 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Puerto Deseado, en una
zona de alta mineralización conocida como Macizo del Deseado y para su desarrollo Extorre se
encuentra asociada a la estatal santacruceña Fomicruz, la que aportó para esa unión sus propiedades
adyacentes a Cerro Moro, denominadas Bloque Bahía Laura.
PATAGONIA GOLD COLOCA ACCIONES
La compañía minera argentina Patagonia Gold, anunció la semana pasada que completó el proceso
de colocación de 31.438.190 nuevas acciones ordinarias de la Compañía y de suscripción de
13.799.905, equivalentes en total a unos 30 millones de dólares.
La operación bursátil se realizó en la Bolsa de Londres, donde cotiza la compañía minera, y
persigue el fin de obtener financiamiento genuino para su programa acelerado de exploración en el
proyecto de oro y plata Cap Oeste y tambien para comenzar el desarrollo y los trabajos de
construcción en el depósito COSE, integrante de aquél.
Las nuevas acciones colocadas representarán el 6,27% del capital accionario ampliado de Patagonia
Gold, cotizarán en paridad con las acciones ordinarias ya existentes, y sólo les resta recibir la
admisión por parte del Alternative Investment Market (AIM) de la Bolsa de Londres, esperándose
que estén en condiciones de cotizar a partir de la apertura de la Bolsa el día 27 de abril próximo.
NUEVOS DELEGADOS DE
AOMA EN TRITON
El pasado 18 de abril, se llevó a cabo en el yacimiento Manantial Espejo –ubicado al este de
Gobernador Gregores y operado por Minera Triton Argentina– la elección de delegados gremiales
de los trabajadores del emprendimiento por la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).
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La elección, cuyas autoridades fueron los miembros del secretariado provincial del gremio, Fabián
Águila y Julio Robles, contó con la participación de 232 trabajadores de los 416 en condiciones de
votar.
Como resultado de la elección, fueron proclamados delegados los trabajadores Juan Chaura, Ramón
Astrada, Miguel Saldivia y Carlos Rodríguez.
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Tareas de control en emprendimientos mineros
Los emprendimientos a inspeccionar serán La Paloma, Cerro Negro y San José, en materia
ambiental. Lo hará personal de la Secretaría de Estado de Minería. La Secretaría de Estado de
Minería, dependiente del Ministerio de la Producción, informó que a partir del próximo lunes 25 de
abril, se continuará con la implementación del cronograma de inspecciones ambientales a los
diferentes emprendimientos mineros de la Provincia.
En ese sentido, desde la Autoridad de Aplicación minera se indicó que el equipo de trabajo estará
encabezado por la geóloga Fernanda Pacheco, acompañada de personal del área de Contralor
Ambiental, visitando en primer lugar el Proyecto “La Paloma”, situada en cercanías de la zona
Lomada de Leiva, cuya titularidad es la empresa Patagonia Gold, con el objetivo de verificar in situ
los avances de los ensayos metalúrgicos que se están llevando a cabo y el cumplimiento de lo
establecido en el Informe de Impacto Ambiental.
En segundo término, el equipo de inspectores se trasladará al proyecto Cerro Negro, ubicado en
cercanías de la ciudad de Perito Moreno, cuya operadora es Oroplata S.A., subsidiaria de la firma
Goldcorp S.A. Sobre este proyecto, es importante resaltar que se encuentra en la construcción de
una rampa de acceso al sector mineralizado, teniendo en cuenta que días atrás la firma anunció la
duplicación de las reservas proyectadas, llegando a casi 5 millones de onzas de oro, procesando
4000 toneladas diarias de mineral, ampliación de reservas que trae aparejado el aumento de la vida
útil de la mina, mayor número en cuanto a la mano de obra a emplear tanto en la etapa de
construcción como en la fase de operación.
Es de destacar que en una reunión mantenida el pasado 14 de abril por el secretario de Estado de
Minería, Oscar Vera junto a Alberto Carlocchia, director de Asuntos Legales y Relaciones
Institucionales de Oroplata S.A. y Chris Harris, gerente General de Golcorp, los directivos mineros
informaron que se comenzarán con las tareas de construcción de dos rampas de acceso nuevas en
las vetas San Marcos y Mariana, las que contienen 2,3 millones de onzas de oro de reservas,
previéndose la puesta en producción del yacimiento durante el segundo semestre de 2013.
Durante ese encuentro, del que también participaron el subsecretario de Comercio, Jorge Arias y el
director de Policía Minera, Leopoldo Klein, la empresa destacó su firme compromiso de contratar
mano de obra y proveedores locales, definiéndose para ello la articulación de tareas entre el sector
privado y el Gobierno Provincial.
Finalmente, y para concluir con esta segunda recorrida por los yacimientos santacruceños, los
técnicos de la Secretaría de Estado de Minería, visitarán el proyecto San José, cuyo titular es la
empresa Minera Santa Cruz S.A., también ubicado en cercanías de la ciudad de Perito Moreno,
oportunidad a la que además se sumarán personal del Área de Control y Gestión Ambiental de la
Municipalidad de esa localidad.
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Afiliados de AOMA eligieron a sus delegados en Manantial Espejo
INFORMACIÓN GENERAL

| Lunes 25 de Abril de 2011

Juan Chaura, uno de los delegados de los trabajadores de AOMA en el yacimiento Manantial Espejo.

El pasado 18 de abril se llevó a cabo, en el yacimiento Manantial Espejo -ubicado al este de Gobernador Gregores y
operado por Minera Triton Argentina-, la elección de delegados gremiales de los trabajadores del emprendimiento por la
Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).
La elección, cuyas autoridades fueron los miembros del secretariado provincial del gremio, Fabián Aguila y Julio Robles,
contó con la participación de 232 trabajadores de los 416 en condiciones de votar.
Como resultado de la elección, fueron proclamados delegados los trabajadores Juan Chaura, Ramón Astrada, Miguel
Saldivia y Carlos Rodríguez, informó la Agencia de Información Minera de Sur Argentino -AIMSA- Santa Cruz.
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El Gobernador Peralta encabezó el acto por aportes mineros
En un acto presidido por el gobernador Daniel Peralta, se firmó esta semana en San Julián el acuerdo
de responsabilidad social empresaria que determina la forma en que se invertirán los casi 7 millones
de pesos que aportará este año Cerro Vanguardia para planes consensuados con la Agencia de
Desarrollo local y el Municipio.

El Gobernador Daniel Peralta durante el evento.

El acto que encabezó Daniel Peralta, contó con la presencia de autoridades de los tres protagonistas
de los acuerdos: Cerro Vanguardia, el Municipio y la Agencia de Desarrollo, que significan un total de
$ 6.837.887,02 que aportará la minera santacruceña, para planes e inversiones que han sido
consensuados entre las partes.
Tras la firma de los acuerdos, el gobernador Peralta destacó que se trataba de “una actitud de
responsabilidad social empresaria que se concreta en los hechos”, porque de la forma en que la
compañía minera lo realiza “no se trata de tirar la plata para tapar agujeros y quedar bien en la
coyuntura”, sino que se cuantifica y define “en función de proyectos que planifica la Agencia de
Desarrollo”.

Aprovechar
Dijo el mandatario provincial más adelante que esta forma de aprovechar la presencia de la minería
en la localidad, puede ser tomada como una muestra de cómo actuar por parte de las localidades que
recibirán a los próximos proyectos metalmineros, como Puerto Deseado y Perito Moreno, aseverando
que “si hay un ejemplo a seguir en la provincia de Santa Cruz, en función de lo que deben hacer las
intendencias con la minería, y el compromiso que deben mostrar las empresas con la comunidad, es
el de la relación de San Julián con Cerro Vanguardia”.
Insistiendo en este sentido, Peralta afirmó que “debemos aprender de la experiencia de San Julián
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para aprovechar los nuevos emprendimientos, como el de Cerro Negro, y potenciar el impulso
económico que generará”.
Diferentes posiciones
El Gobernador también se refirió a las posiciones antagónicas que a veces aparecen ante este tipo de
emprendimientos productivos, calificando esas posiciones extremas como “una discusión de café con
leche”, afirmando que el Estado debe estar lejos “tanto del fundamentalismo de aquellos a los que
no les gusta ni cómo se genera la luz, ni del infantilismo de los que se oponen sin argumentos”, para
ejercer su tarea de “ser muy claros y férreos con los controles a la minería, con participación de la
gente”.
Al agradecerle a la compañía minera por su aporte, Peralta dijo que “Cerro Vanguardia ejemplifica el
camino de las comunidades que conviven con la minería”, y recordó que los montos que en este caso
se aportaban eran “fruto de la producción y del esfuerzo de los trabajadores santacruceños”.
Como consecuencia del acuerdo firmado en Abril de 2010, para el Plan de Obras 2011 el total de
aportes comprometidos de la compañía a la Agencia de Desarrollo es de $ 6.837.887,02, a ser
volcados en las áreas de salud, educación, cultura, créditos Bicentenario, Casa de la Mujer y diversos
emprendimientos productivos sustentables, entre los que se destaca, para el eje Turismo, la creación
del Museo Malvinas.
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“HAY 500 MIL HECTÁREAS DE BOSQUES EN JUEGO”, ALERTARON DESDE EL PROPIO GOBIERNO

El dasnevismo quiere rematar las reservas forestales de
Chubut
2011-04-25 00:39:34
El decreto del gobernador Mario Das Neves que permite a los municipios otorgar títulos de
propiedad dentro de sus ejidos en zona de bosque nativo fue considerado por el referente del
Proyecto Lemu, Lucas Chiape, como “la herencia oficial para los fieles laderos que lo acompañaron
hasta el hundimiento del Titanic, a costa de la frágil biodiversidad de la cordillera”.
Por su parte, Horacio Claverie, técnico de la Dirección General de Bosques y Parques, consideró que
“se está disponiendo de la enajenación de la masa boscosa”.
El decreto firmado el pasado 10 de marzo por el gobernador Das Neves permitirá que un trámite que
antes requería la autorización de la Dirección de Bosques y Parques ahora se derive a los
municipios.
Claverie recordó la ampliación de los ejidos municipales y puso como ejemplo a las comunas de Río
Senguer y Río Pico donde hay miles de hectáreas con cabecera de cuenca. “Son 500 mil hectáreas
de zonas con bosques, altas cumbres y glaciares que están en juego”, indicó en declaraciones al
Patagónico, tras aclarar que “si bien las partes bajas podrían ser para ventas inmobiliarias pero
fraccionadas, es una locura ceder las masas boscosas en las partes altas, por la elevada importancia
en la provisión de agua y otros recursos”.
Chiappe, en tanto, sostuvo que el decreto es la culminación de un largo proceso que lleva años de
tironeos. Luego indicó que los municipios “van a proceder a desmenuzar (los bosques) y
convertirlos en otro instrumento de lucro en la gran timba inmobiliaria que venimos padeciendo en
el noroeste chubutense. Un absurdo plan que sólo tiene parangón en otros espejos del pasado,
como fue la implementación en la época menemista del código minero que permitió la transferencia
de los recursos nacionales mineros a las provincias”.
Se trata -según afirmó-, de “una manera sencillita y efectiva para allanarle aún más el camino a los
negociados de las corporaciones, que obviamente tienen mejores posibilidades de evitar todo tipo
de controles tratando con los pequeños señores feudales que administran los bienes naturales de
las provincias”.
El referente de Lemu anticipa el desguace de las siete maravillosas reservas forestales que están
ubicadas en el departamento Languiñeo, en la Colonia 16 de Octubre, en la margen sur del Lago
Cholila, en cercanías del Cerro Currumahuida y Lago Puelo.
“Y para que lo entiendan bien, les cuento que estamos hablando de los bosques más prístinos y
públicos de la provincia que pasarán a manos privadas”, indicó
Informe demoledor
En los fundamentos del proyecto contra la extranjerización de tierras, la diputada Verónica Benas
puso de relieve que "un reciente informe de la Auditoría General de la Nación, del 19 de noviembre
de 2008, publicado bajo la resolución N° 201/08 indica irregularidades en operaciones de compra y
venta de tierras limítrofes patagónicas. El objeto de la auditoría era examinar el control ejercido por
la secretaría de Seguridad Interior (SSI) del ministerio del Interior en la compra venta de tierras por
extranjeros en áreas de frontera en la zona andino- patagónica, “a efectos de determinar su impacto
en la gestión de los recursos naturales”.
El trabajo consistió en revisar la mitad de los expedientes aprobados por la SSI entre enero de 2003
y agosto de 2007.
"La AGN manifestó que la mayoría de los expedientes de venta de tierras sobre la cordillera fueron
aprobados por la vía de la “excepción”. Santa Cruz y Chubut son las provincias con mayor
incumplimiento. Falta de documentación, formularios incompletos, dudas sobre la titularidad de los
inmuebles y sobre la existencia de bosques nativos son algunas de las irregularidades comprobadas
por la Auditoría General de la Nación (AGN) en operaciones de compra y venta de tierras limítrofes
patagónicas que aprobó la secretaría de Seguridad Interior de la Nación", sostiene la legisladora en
la presentación de su proyecto, que está en tratamiento en las comisiones parlamentarias que
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analizan el tema.
"Falta de documentación, formularios incompletos, dudas sobre la titularidad de los inmuebles y
sobre la existencia de bosques nativos son algunas de las irregularidades comprobadas por la
Auditoría General de la Nación (AGN) en operaciones de compra y venta de tierras limítrofes
patagónicas que aprobó la secretaría de Seguridad Interior de la Nación", precisó además Benas.
"En el período enero 2003 - junio 2007, se iniciaron en la secretaría de Seguridad Interior de la
Nación, 428 trámites de “previa conformidad”, consistente en recibir la aprobación de ese organismo
nacional para poder concretar la compra o venta de tierras en “Zonas de Seguridad”, puede leerse
en la fundamentación del proyecto de ley, titulado "Restricciones a la adquisición de derechos
reales por extranjeros; modificación del decreto ley 15385/44 modificado por Ley 23.554".
Según el informe que acompaña a la iniciativa "la SSI aprobó 137 pedidos de conformidad para la
compra o venta de tierras en zonas de seguridad, la mitad de ellos y allí detectó distintas
irregularidades e incumplimientos como la falta de las copias de las escrituras de los inmuebles o de
la intervención de la secretaría de Medio Ambiente de la Nación para determinar la presencia de
bosques nativos en el lugar".
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Piden informes por cianuro
SIERRA GRANDE (ASG).- El Concejo Municipal de Sierra Grande aprobó un pedido de informes
a distintos organismos como el Codema para que se dé explicaciones del cianuro de Sierra Grande
encontrado en Las Grutas
A iniciativa de la edil del PJ Roxana Fernández y con el respaldo de su par Carmela Núñez, del
Frente para la Victoria, el pedido se aprobó por unanimidad.
La solicitud es al Codema, al ente liquidador de la empresa Hiparsa, a la empresa MCC Minera
Sierra Grande, y a la subsecretaría de Medio Ambiente del municipio.
Los organismos deberán informar al Concejo sobre el estado actual de situación y las medidas
adoptadas para preservar el cianuro, sostuvo a "Río Negro" la edila autora de la iniciativa.
La funcionaria agregó que desde el Estado municipal se tiene que trabajar en el tema. "En este caso
el intendente Nelson Iribarren es el que tiene responsabilidad de hacer cumplir lo establecido en la
carta orgánica".
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Vecinos vuelven a las asambleas por rumores de reinstalación del proyecto minero
SE REUNIRAN ESTA TARDE EN LA ESCUELA EX NORMAL: Vecinos por el no a la mina
vuelven a autoconvocarse en asamblea ante los rumores que circularon en las últimas semanas sobre
la realización de algunos sondeos telefónicos y relevamiento de consultores tratando de conocer el
interés y voluntad de los vecinos de Esquel sobre la actividad minera.
Estas acciones considera la asamblea de vecinos autoconvocados que son acciones que sigue
desplegando la empresa minera a través de consultores contratadas para medir la resistencia
que tiene hoy el proyecto minero cordón Esquel y si es el mismo que supo tener en el año 2003
en el histórico plebiscito.
Lo cierto es que los vecinos han convocado para hoy a una asamblea, a partir de las 19 horas en la
Escuela Nº 767 (Ex Normal) para debatir el tema y definir los pasos a seguir.
Cabe señalar que el Sum de la ex Normal fue el ámbito de las primeras asambleas de vecinos
cuando empezó a definirse antes del plebiscito las marchas por las calles de Esquel.
Los vecinos en dialogo con este medio indicaron que esta asamblea y la convocatoria abierta que
están efectuando obedece a la presencia de una consultora sanjuanina que lleva casi un mes en
Esquel contactándose con distintos sectores para conocer el pensamiento sobre la minería.
Además indicaron que se ha organizado en Esquel un encuentro de la Fundación Empresaria
Patagónica, el 28 y 29 de abril en el Hotel Tehuelche, para según dicen reflexionar por la cuestión
productiva, incluyendo el turismo, el petróleo, la minería y lo agropecuario.
Asimismo, se refirieron a las encuestas telefónicas que varios vecinos de Esquel han recibido y que
la lleva adelante un grupo pro minero de San Juan.
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El concejal Ariel Salvador insiste en rever la ordenanza
FONDO PARA EL PAGO DE DEUDA A CAMESA: El concejal del Provech, Ariel Salvador,
insistió nuevamente en que se debe rever el fondo recaudatorio, implementado por Servicoop y
aprobado por ordenanza, creado para lograr los recursos necesarios con el fin de cancelar la deuda
que la cooperativa mantenía con la empresa CAMESA.

El edil sostiene que si la deuda ya ha sido cancelada, la aplicación de este fondo es innecesaria, y no
sólo se debe rever la medida, sino obtener un mayor control de los gastos.
DEUDA CANCELADA
“Es de público conocimiento que se ha cancelado la deuda con CAMESA, lo expresó el propio
presidente de la cooperativa, y más allá que la norma que se creó desde el Concejo Deliberante
contemplaba la deuda de CAMESA y contemplaba que se podía llegara a aplicar en otros
conceptos, tales como insumos o mantenimiento, lo que sostengo ante los otros concejales es que no
nos olvidemos de cuál fue el espíritu de la creación de esta norma, donde íbamos a sufrir cortes
programados por la deuda que manteníamos con esta distribuidora y cuestiones que iban a afectar la
calidad de vida de los madrynenses. Esa fue la razón de la ordenanza” manifestó Ariel Salvador.
Por consiguiente, el edil del Provech “felicito al presidente de Servicoop que haya salido a decir que
se canceló la deuda con CAMESA, más allá que yo también estaba haciendo un trabajo de
seguimiento para ver como avanzaba esto. Una vez cancelada la deuda, los vecinos de Madryn no
deberían seguir pagando esta cuota porque la deuda se canceló. Por lo que le planteo a los
concejales que yo no voy a ser responsable de que se siga descontando esto, teniendo en cuenta que
la misma norma no fue bien aplicada, porque en su momento hubo una sobrefac-turación que fue
reconocida pero no devuelta”. Salvador sostiene haber escuchado al presidente de Servicoop en
declaraciones con un medio radial que esta sobrefacturación fueron de centavos “sean centavos,
pesos o billetes, hubo una sobrefacturación, nos sacaron la plata del bolsillo sin explicación alguna
y para mí esto es meterle la mano en el bolsillo a la gente”.
REPLANTEO DE LA NORMATIVA Y MAYOR CONTROL
Ariel Salvador señala que debe replantearse la normativa y tener un control de gastos “lo que
propuse fue que se suspendiera la normativa, y si los socios de la cooperativa junto a la mayoría de
los concejales, decidieran que esta recaudación de los vecinos se utilizará para el cambio de
transformadores de PCB, comprar vehículos nuevos, etcétera, se debe replantear la normativa y la
gente debe saber a dónde va a parar ese dinero.
Hoy se puede utilizar en un montón de cuestiones y ni siquiera hay un control de los mismos, nadie
sabe si compraron cables, caños o una lamparita. Estamos hablando de casi un millón de pesos”.
Asimismo, la propuesta será próximamente analizada en la comisión, donde se va a hacer ingreso
del proyecto para la suspensión de la misma normativa “serán los concejales quienes decidan si la
gente sigue pagando este ítem o no lo paga, o es re direccionado. Pero en definitiva son los que
representan la voluntad de la gente.
Y si el resto de los concejales no lo quiere modificar, no quiere plantear un objetivo claro para que
la gente sepa, entonces que sea la sociedad quien los juzgue. No hay mucho para replantear, el
planteo es lógico y con sentido común” concluyó Salvador.
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Historia de la minería
En un escenario donde resulta difícil y complejo encontrar los puntos de equilibrio que conduzcan a
una generosa reflexión y a un sano debate, hacer referencia a la Temática Minera no deja de
representar en la actualidad, una pesada responsabilidad y un claro desafío.
Y aunque debo reconocer que se trata de otras épocas, la verdad es que fueron estos mismos
desafíos los que desde sus inicios el hombre debió enfrentar para resolver sus problemas más
elementales de subsistencia, entre ellos, los que desde sus orígenes lo fueron vinculando
gradualmente con la minería.
Por esta razón es que debió valerse primitivamente de rocas y minerales para desgarrar sus presas,
moler las semillas y construir sus primeros habitáculos, para continuar avanzando desde esa
primaria realidad-necesidad, en la fabricación de sus primeros elementos de caza y sus primeras
herramientas de defensa y de trabajo, que constituyen los primeros episodios que dan cuenta de su
relación con la actividad minera.
Todo hace suponer que hace más de 45.000 años, para ser más preciso en el Periodo Paleolítico,
cuando al extraer la hematita que utilizaba para la elaboración de pigmentos de color ocre, el
hombre dio origen al primer método de explotación utilizado en la historia de la minería.
A lo largo de miles de años, la minería progresivamente se ha venido consolidando como un factor
de desarrollo que ha sido gravitante y determinante, para acompañar la evolución experimentada
por la humanidad y para acicalar el avance y el conocimiento del hombre.
Esta evolución caracterizada en un extenso período como la Edad de los Metales, donde desde la
Edad del Cobre se dio paso a la Edad del Bronce y finalmente a la Edad del Hierro, fue dando lugar
a una serie de avances que son los responsables del revolucionario cambio tecnológico e industrial
alcanzado por la humanidad actualmente.
Este revolucionario cambio, fue el que permitió proyectar a la Minería como una actividad primaria,
extractiva y productiva, y a la Metalurgia como una ciencia y técnica aplicada a la obtención y
tratamiento de los metales. Tanto la Minería como la Metalurgia, hicieron posible que el hombre
pudiera a lo largo de miles de años, obtener, fabricar, elaborar y transformar todo aquello que de
una u otra forma nos rodea y nos vincula a nuestro quehacer diario y cotidiano.
La minería, y esto es importante asumirlo en toda su dimensión, desde tiempos muy remotos ha
acompañado el progreso y bienestar demandado por todo tipo de sociedad, y desde su creación ha
acompañado al hombre en su evolución, conduciéndolo a alcanzar el enorme avance que caracteriza
al mundo contemporáneo y civilizado.
Es este vertiginoso avance y no otra circunstancia, el que ha puesto de manifiesto la extraordinaria
importancia que revisten en toda su diversidad los recursos minerales y ha demostrado que estos
minerales como recursos naturales no renovables y no reciclables forman parte también, de una
gama de recursos que en términos de presente-futuro, deben ser considerados como escasos,
esenciales y vitales.
En este escenario de realidades, el mundo se ha visto en la necesidad de avanzar en una dirección
que permita realizar un pleno reconocimiento de los retos y desafíos que representa el desarrollo de
la actividad minera, porque mas allá de la razonable inquietud que despierta la problemática minera
ambiental, que bajo ninguna condición debe y puede desconocerse, en virtud al enorme desarrollo
alcanzado en la actualidad, la existencia del hombre en sociedad se hace inviable e incluso
inimaginable, sin la minería.
Cualquier modelo o tipo de sociedad que se intente imaginar o idealizar, no puede hoy prescindir de
la minería, los minerales y sus metales, de forma que es precisamente esta objetiva realidad la que
pone en una situación de profunda contradicción, a quienes ideológicamente se oponen a la minería,
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pero también a quienes como contraparte, estiman que la minería se puede desarrollar de cualquier
forma o a cualquier costo.
La minería participa en todas y cada una de las actividades industriales; en prácticamente todos los
procesos de elaboración y transformación de materias primas, como asimismo, en el desarrollo,
avance y progreso que caracteriza al innovador salto industrial, científico y tecnológico existente.
Sin la presencia de la minería se haría imposible concebir desde la ciencia médica, la existencia de
un quirófano, de una sala de terapia intensiva, de tomógrafos, scánners, instrumental quirúrgico etc.,
que bajo determinadas condiciones, como se vivencia todos los días, determinan la vida o muerte
del ser humano.
El avance de la astronomía y astrofísica y el desarrollo alcanzado en el campo aeronáutico y
aeroespacial, han hecho posible la construcción de aviones, transbordadores, satélites, sondas y
misiones espaciales, que no serían posible sin la existencia de la minería y sus metales.
El adelanto experimentado en el área de las comunicaciones, telecomunicaciones, telefonía celular,
computación, televisión etc., nunca hubiera sido posible sin la existencia de los metales y las
complejas aleaciones logradas entre metales.
Las tecnologías más comunes que se traducen en toda la maquinaria, equipamiento y herramientas
sobre las cuales se apoya la actividad agrícola, agropecuaria y agroindustrial, que permiten resolver
la demanda alimentaria mundial, no podrían ni siquiera ser imaginados sin la participación de la
minería.
El transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, que permite sin limitaciones y fronteras transportar
todo aquello que los seres humanos necesitan desde su diversidad para resolver sus necesidades
básicas, no sería posible sin la existencia de aviones, barcos, camiones, trenes, automóviles etc., que
sólo pueden ser construidos con los metales que proporcionan los minerales.
La importancia que reviste el avance de las denominadas «energías limpias», tampoco sería posible
hoy sin los minerales. El litio para ejemplificar, se ha constituido en un componente insustituible en
la fabricación de baterías para almacenar energía y en un mineral estratégico, para la fabricación de
vehículos ecológicos y todo tipo de aparatos y dispositivos electrónicos.
Pero la actividad minera no sólo se relaciona con la ciencia y la tecnología, se relaciona también,
con cada una de las acciones que realizamos en nuestro quehacer diario. Cuando tomamos un vaso
de agua o de gaseosa, éste fue potabilizado o saborizado con minerales; cuando nos higienizamos la
boca, este dentífrico fue elaborado con minerales; cuando nos aprestamos a ingerir un almuerzo,
todo lo que se despliega como cubierto alrededor de nuestra mesa, ha sido fabricado con minerales
o metales etc.
La minería como se puede observar, está presente en todo cuanto nos rodea, en todo cuanto
accionamos y en todo cuanto nos aprestamos a utilizar cotidianamente.
Es precisamente esta inquietud, la que intentaré ir abordando progresivamente en sucesivas
entregas, con la única intención de realizar un aporte ciudadano y una modesta contribución a la
serena discusión que como sociedad nos debemos respecto del tema minero.
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DESTACAN NIVELES DE INVERSION PRIVADA EN 2011
U$s 100 millones se invertirán en la Isla

Sólo en la Provincia habrá inversiones por 300 millones de pesos aproximadamente.
BUENOS AIRES.- La ministra de Industria de Nación, Débora Giorgi, aseguró que en el primer
trimestre de 2011 los anuncios de inversión privada relevados por la cartera a su cargo ya suman
4.022,8 millones de dólares.
«Las empresas nacionales y extranjeras radicadas en Argentina ya han anunciado inversiones por
más de 4 mil millones de dólares, sólo en el primer trimestre», dijo Giorgi en un comunicado de
prensa.
Y agregó: «Esto nos permite prever que tendremos un año récord en inversión, donde las empresas
volverán a apostar por mayor producción, más ventas y más trabajo a lo largo de todo el país».
Según el informe, se trata de proyectos que se llevarán a cabo en distintas provincias del país.
Las inversiones de mayor envergadura se ejecutarán en las provincias de Buenos Aires (por un total
de u$s612 millones), Chaco (u$s402 millones), Córdoba (u$s217 MM), Mendoza (u$s300,9 MM),
Salta (u$s 115,1 MM), San Juan (u$s140 MM) y Tierra del Fuego (u$s99 MM), entre otras.
Algunas de las empresas que desarrollarán los proyectos más importantes son: Loma Negra y Dubai
Port World (en la provincia de Buenos Aires); Al_Khorayef (Chaco); y Asociación de Cooperativa
Argentina, Sancor Seguros, Aeropuertos Argentina 2000 (Córdoba).
Y Grupo Zucamor (Mendoza); Nokia (Tierra del Fuego); Grupo Megatone, Recoleta Mall, Mercado
Libre (Ciudad de Buenos Aires); Golden Minerals y Cerámica Alberdi (en Salta), entre otras.
Además, una encuesta del Centro de Estudios para la Producción -dependiente del Ministerio de
Industria- señaló que este año 69 por ciento de los grandes empresarios de la Argentina planea
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invertir para ampliar la capacidad instalada.
Esta encuesta se realizó a más de un centenar de grandes empresas industriales de todo el país y de
los principales sectores productivos.
«El sector privado sabe que tiene previsibilidad y rentabilidad para invertir en el sector industrial»
dijo Giorgi y agregó: «esto nos permite esperar un año récord en materia de inversiones
productivas, superando lo registrado el año pasado (317.417 millones de pesos) y, además, el récord
histórico de 2008 medido en términos de inversión sobre PBI, que fue del 23%».
Giorgi recordó que en 2010 «la inversión fue el componente que más creció de la demanda
agregada con un aumento del 21,2 por ciento respecto del año anterior, y alcanzó una tasa del 22,8
por ciento del PBI, ubicándose como el segundo año de mayor tasa de inversión desde 1980».
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