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En Santa Cruz la minería no se discute: se hace

04/05 – 14:30 – El título no es una opinión del autor de este artículo, es el pensamiento que invade
a las operadoras mineras que llegan a nuestra provincia a extraer la riqueza no renovable a precios
viles y que tienen como meta única llevarse el mineral a precio de oferta. Las palabras fueron
expresadas por representantes de Panamerican Silver en Chubut, en medio de una campaña de
seducción de la opinión pública de esa provincia y la necesidad de formular un cambio en la
legislación minera.
A confesión de parte, relevo de pruebas, expresa el dicho popular y nunca mejor aplicado como en
este caso donde los representantes de la empresa Panamerican Silver, en medio de una estrategia de
convencimiento que llevan adelante en la provincia de Chubut, para que la opinión pública no
rechace la instalación del proyecto Navidad, un núcleo de explotación minero donde – de acuerdo a
PAS – no se utilizará cianuro para la obtención de la plata, como sí se emplea en Santa Cruz,
dispararon la frase que habla por sí misma: El único lugar donde PAS sí usa cianuro para la
extracción es en Manantial Espejo, mina de oro en Gobernador Gregores, corazón de Santa
Cruz. “Pero aunque está en la provincia de acá al lado, allí la minería no se discute: se hace”,
señalaron.
Las expresiones de los Ejecutivos de PAS las transcribió el diario Jornada de Chubut y es
importante rescatar algunos conceptos de los empresarios, quienes están embarcados en una
ofensiva contra lo que ellos denominan “detractores de la minería”, término expresamente forzado
para encasillar a todos aquellos que levanten una crítica sobre la actividad que, amparada por las
políticas nacionales y provinciales, acordes a sus necesidades, destruyen los recursos naturales sin
ningún tipo de límite, más que la crítica que se filtra por la escasa prensa que se les anima y por la
conciencia popular que los cuestiona.
El Proyecto Navidad está en Chubut desde el 2002 y de acuerdo a la información difundida por
Jornada es un yacimiento que guarda 632 millones de onzas de plata “y mil veces dijeron que para
extraerlo no quedaba más remedio que usar cianuro” señala el medio. “Esta sospecha
contaminante jamás dejó avanzar la iniciativa. Pero 9 años después Pan American Silver (PAS), su
nueva dueña, salió a defender la idea: mano a mano con la prensa, sus gerentes locales
garantizaron que ese químico no se usará para separar la plata del material inservible y que están
dispuestos a discutir los métodos de extracción y los efectos ambientales dónde y con quién sea,
siempre y cuando haya reglas claras y participen funcionarios, vecinos y organizaciones no
gubernamentales”, advierte el diario en un artículo que claramente está muy lejos de volcarse hacia
la objetividad y por el contrario resume un pensamiento de la empresa explotadora.
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Pero en el texto hay un párrafo de extraordinaria importancia, que se les asigna a los representantes
de la minera, dice: “No queremos asambleísmos ni un debate que sólo aumente la polémica
sobre un tema muy sensible. Lo más lógico sería una audiencia pública con un marco
regulatorio”, habrían expresado los responsables de Navidad y está claro que si algo molesta a las
multinacionales, es que el pueblo genere sus propias autodefensas y produzca decisiones en
asambleas. Las “Audiencias públicas”, por lo general son instrumentos más institucionalizados,
donde se organizan desde los debates hasta las ponencias y, tal como sucedió en la audiencia de Río
Turbio con la megausina, permite – por ejemplo – que la empresa (tal como lo hizo Isolux Corsán)
haga correr un cuestionario con las preguntas que luego se digitan dentro del recinto con algunas
personas puntualmente ubicadas entre la gente para dirigir el debate.
La enorme y titánica lucha que enfrenta Panamerican Silver en Chubut, es porque la Ley 5001
prohíbe la megaminería (a cielo abierto) y la utilización del cianuro en los procesos de
lixiviación. Por ese motivo, OPI está en condiciones de afirmar que existen intensos movimientos
políticos en Chubut para conseguir la reforma sustancial a esta norma y de esa manera permitir
que la política de explotación intensiva de los recursos, se pueda deshacer del principal
impedimento que retarda la obtención de las fabulosas ganancias que prevé PAS, incorporar en los
próximos 10 años.
Tal como es de manual en estos casos, la minera ha destacado una campaña de “información”
donde en realidad lo único que busca es vender a la opinión pública verdades a medias de una
inversión ajustada solo a los intereses corporativos de las empresas internacionales y para ello
utiliza recursos gastados como la exposición, el debate, la folletería, los discursos políticos afines y
la mentira o la media verdad, para lograr consenso y evitar lo que más molesta a las empresas
mineras: la reacción popular.
En este marco y para graficar que la actividad que se va a desarrollar en Chubut es mucho más sana
que la de Santa Cruz, los representantes de PAS hicieron hincapié en la ausencia del cianuro en los
laboreos mineros de Navidad y le recordaron a la población de Gastre y Gan Gan ( a 400 kms de
Madryn), donde opera el yacimiento, que en Santa Cruz sí, se usa cianuro, porque aquí (en
nuestra provincia) la minería no se discute, se hace. Y en ese sentido lo sabemos muy bien los
santacruceños por la manera descomunal como se destruye el suelo, el medio ambiente, el
patrimonio arqueológico y se contamina el entorno con los venenosos procesos de lixiviación y los
aberrantes depósitos de desperdicios cianurados a cielo abierto, tal como ocurre en Manantial
Espejo, Ceror Vanguardia, San José-Huevos Verdes y otros yacimientos dispersos en la geografía
provincial, bajo la distraída mirada de los funcionarios que no controlan, no ejecutan ni castigan
estos desbordes que pagarán las generaciones futuras.
Panamerican Silver, lanzada a comprar la conciencia y la aprobación pública, ha desplegado una
agresiva campaña en la cual, además de mostrar en video coloridos paisajes “remediados”, desafía a
la prensa a un debate que no es el objetivo del periodismo. Dar debate es una obligación de las
empresas con la gente que se verá afectada por la actividad y en este sentido, todas las empresas
mineras y ésta en particular, necesitan de un consenso previo porque de no ser así saben que el
futuro puede complicarse considerablemente.
Por otro lado en Chubhut, no hay duda de que la empresa cuenta con el guiño del gobierno de Das
Neves, quien a su vez ha perdido muchos votos desde que en sus discursos desapareció la
resistencia a la minería y de alguna manera avaló la actividad a costa de los principios sustentados
durante sus primeros años de gobierno. La gente de localidades afectadas en forma directa como
Gastre, Gan Gan, Lagunita Salada, Blancuntre, Telsen y Paso del Sapo han visto virar el discurso
hacia otro ángulo político que no es el que se mantuvo hasta hace un tiempo, todo en función de los
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intereses empresarios y de algunos referentes de la política provincial que sosteniendo un discurso
de “crecimiento”, “inversión” y “bienestar y desarrollo de los pueblos”, pretenden instalar la
reforma legislativa para comenzar a facturar los favores recibidos.
Para graficar el pensamiento de esta minera y sus logros en materia de “aceptación pública”, vamos
a transcribir un párrafo insertado en un artículo titulado: “Redoblar la apuesta: Pan American
Silver quiere más” aparecido el 1 de noviembre de 2009 en el sitio “Argentina Mining” y que trata
sobre la excelente labor realizada en Santa Cruz donde están produciendo:
Sin lugar a dudas Pan American Silver y el equipo de su subsidiaria argentina, Minera Triton, han
realizado un trabajo impecable en sus relaciones con el gobierno y las comunidades locales, lo
que les valió no sólo ser reconocidos como la Empresa Minera del Año 2009 sino disfrutar de una
aceptación total en la localidad de Gobernador Gregores, la más cercana a la mina. (R.
Lasagno/Agencia OPI Santa Cruz)
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Se resolvió el conflicto en Minera Santa Cruz SA y hoy el yacimiento vuelve a
producir

04/05 – 11:20 - Finalmente las negociaciones ante el Ministerio de Trabajo de la nación, tuvieron
una salida satisfactoria para los trabajadores y le permitió a la empresa Minera Santa Cruz SA
destrabar el paro que se había instalado en el yacimiento San José-Huevos Verdes por parte de la
AOMA, gremio minero que reclamaba recategorizaciones, mejoras de trabajo, seguridad e higiene
para los trabajadores.
Ayer quedó resuelto el conflicto en el yacimiento San José-Huevos Verdes de Minera Santa Cruz a
50 kms de Perito Moreno. Las negociaciones que se llevaron adelante con la participación de
representantes empresarios, el Secretario General del gremio y autoridades del Ministerio de
Trabajo, con la intermediación del gobierno provincial, resolvió un paro que tenía detenida la
producción de oro y plata desde el día 18 de abril.
En resumen el acuerdo giró alrededor del pago de una suma no remunerativa al personal que esté en
condiciones de ser recategorizado, importe que se pagará por cada mes que dure el proceso
administrativo.
La empresa se comprometió a conformar una comisión evaluadora para llevar adelante el proceso
de recategorización del personal y ambas partes (gremio y empresa) deberán proponer los miembros
constitutivos.
Minera Santa Cruz SA se comprometió, también, a abonar los premios por presentismo que no se
hubieran pagado durante el conflicto y el gremio por su parte se obligó a dejar sin efecto en forma
inmediata el paro, asumiendo también un compromiso de aportar a la paz social, razón por lo cual y
en función del acta firmada entre todos los intervinientes en la reunión del Ministerio de Trabajo, en
la mañana de hoy el yacimiento San José-Huevos Verdes, volvió a la producción normal.
Esta Agencia no ha podido obtener información respecto de las demás exigencias que había
interpuesto el gremio, especialmente enumeradas por el Secretario General Javier Castro, sobre las
condiciones de habitabilidad, higiene y seguridad y el compromiso que asumieron las autoridades
empresarias para resolver este delicado items del reclamo, dado que el propio Castro señaló que se
había transformado en un problema de dignidad de los trabajadores. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Minería y medio ambiente
«Hay que sostener la posición que va a tener la UCR», afirmó el diputado provincial electo por ese
partido, José Luis Lizurume, al hacer referencia al tema minero en Chubut, del cual recalcó que «no
es un tema que tenga profunda vigencia» en la actualidad. «Parecería ser que ahora hay una meseta
en el tema minero. No tengo ninguna preocupación sobre el tema», expresó el ex gobernador de la
provincia, que sobre el tema de los recursos naturales insistió en la necesidad de proteger al medio
ambiente, aunque también añadió que «siempre sostuve que los recursos naturales que se puedan
explotar, como el petróleo, para el beneficio de la gente deben ser explotados, cuidando el medio
ambiente».
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Inspecciones ambientales mineras realizadas
En el yacimiento San José, operado por la empresa Minera Santa Cruz, no se pudo entrar por las
medidas de fuerza.
La Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de la Producción, informó que la
semana pasada se realizaron inspecciones ambientales en los emprendimientos Cerro Negro,
Lomada de Leiva (La Paloma) y San José, el que estuvo a cargo de personal técnico de la cartera
minera provincial, como así también de personal de la Municipalidad de Perito Moreno.
En detalle, se explicó que las tareas realizadas tuvieron que ver con el contralor ambiental en los
emprendimientos ubicados en los alrededores de la localidad mencionada. Particularmente, en el
proyecto La Paloma se constataron los avances en los trabajos destinados a conocer las reservas
existentes y los ensayos metalúrgicos para determinar el comportamiento y recuperación del
mineral, al ser sometido al proceso de lixiviación en pila.
A partir de esta necesidad, se observaron las medidas de recuperación que se están llevando a cabo
en los sectores afectados por trincheras que consisten principalmente en el tapado de las mismas
según la secuencia edáfica existentes en el área y prepararlos para su posterior revegetación; como
así también el personal pudo recorrer el sector de minado y el predio destinado al acopio de mineral
para los respectivos ensayos.
En otro orden y en el emprendimiento Cerro Negro, se constataron los avances en la construcción
de la rampa de acceso a la veta mineralizada denominada Eureka, pudiendo observar que a la fecha
presenta un desarrollo de 1200 metros, además del laboreo de avance que se está llevando a cabo en
el interior de la misma.
El personal dependiente de la Secretaría de Estado de Minería recorrió a su vez todo el sector que
va a estar afectado a la construcción de la planta de proceso, dique de cola, escombreras y
campamento, destacándose que este emprendimiento ha duplicado prácticamente sus reservas y por
lo tanto debe actualizar el informe de impacto ambiental adecuando el mismo a los nuevos hechos,
ya que procesará 4000 toneladas de mineral por día en una planta de proceso que costará
aproximadamente 850 millones de dólares y ocupará 1200 personas en la fase de construcción de la
misma.
Finalmente y respecto de las tareas de contralor ambiental que debían realizarse en el
emprendimiento Minero San José, operado por la empresa Minera Santa Cruz S.A., se informó que
debido a las medidas de fuerza que el personal se encuentran desarrollando – quienes solicitan la
recategorización de los operarios - no se pudo ingresar al mismo.
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"A confesión de parte..."
"Impunidad", "indolencia moral" y "confusión mental".
Todas esas características encontró el intendente de Cipolletti, Alberto Weretilneck, dentro del
gabinete rionegrino luego de las declaraciones del ministro de Producción, Juan Accatino, quien
señaló el martes que a la minera Vale do Rio Doce "en lugar de coima le pedimos un hospital
infantil en Roca".
Que un colaborador directo del gobernador, Miguel Saiz, haya dicho eso "nos habla del deterioro de
los valores morales de este gobierno, que parece estar administrando sus propios recursos y no los
del Estado provincial", puntualizó el también candidato a vicegobernador del Frente para la
Victoria.
"Un Estado tiene que manejarse con reglas claras y permanentes. Cuando advierte que en vez de
pedir coimas pide un hospital, en realidad está haciendo una confesión de partes...", dijo el
intendente antes de solicitar que algún fiscal actúe e inicie una investigación de oficio.
Los dichos de Accatino generaron ayer diversas reacciones. Por caso, el ex dirigente vecinalista de
Roca, Roberto Zgaib, mencionó que "en la mesa de negociación estuvieron las dos variables" y ante
ello se preguntó "por cuantos votos ganó la propuesta del hospital por sobre la de la coima, ya que
según las palabras del ministro, la coima también fue una posibilidad".
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Potasio Río Colorado comenzaría en mayo construcción de planta

Bahía Blanca (ADN).- La empresa Potasio Río Colorado, subsidiaria de la brasilera Vale, anunció
en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca que comenzaría a trabajar a mediados de mayo en la
construcción de su planta de almacenamiento y compactación, con el objetivo de la exportación de
cloruro de potasio a partir del 2014.
La explotación del potasio en Mendoza tiene una directa relación con la provincia de Río Negro en
cuanto a que el transporte se realizará en parte por la zona norte rionegrina y por los
cuestionamientos a la posible contaminación con sal al río Colorado.
Se explicó que las instalaciones en Bahía se levantarán en 35 hectáreas y las tareas de movimiento
de suelo demandarán aproximadamente 10 meses. Mientras se construyan las instalaciones incluyendo el muelle de embarque, cuyas obras comenzarán en 2012 y terminarán en 2013– prevé
picos de demanda de mano de obra que oscilarán entre 1.200 y 1.400 personas.
El proyecto integral comprende todas las etapas de producción, industrialización y distribución de
cloruro de potasio, mineral utilizado como fertilizante para la agricultura. Consiste en la
construcción de una planta de industrialización situada en el Departamento de Malargüe (provincia
de Mendoza), el desarrollo de una cadena logística y la planta de almacenamiento y compactación
en la zona portuaria de Bahía Blanca.
Con la concreción del proyecto, anticipan que la Argentina se posicionará entre los cinco mayores
productores de fertilizantes del mundo, con una participación aproximada del 10 por ciento del
mercado total, en un proyecto no exento de polémica por la posible contaminación del río
Colorado que han denunciado organizaciones ambientalistas. (ADN)
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Vale empezaría a construir su planta
La empresa Potasio Río Colorado, subsidiaria de la brasilera Vale, anunció en el Concejo
Deliberante de Bahía Blanca que comenzaría a trabajar a mediados de mayo en la construcción de
su planta de almacenamiento y compactación, con el objetivo de la exportación de cloruro de
potasio a partir del 2014.
La explotación del potasio en Mendoza tiene una directa relación con la provincia de Río Negro en
cuanto a que el transporte se realizará en parte por la zona norte rionegrina y por los
cuestionamientos a la posible contaminación con sal al río Colorado, informó la agencia ADN.
Se explicó que las instalaciones en Bahía se levantarán en 35 hectáreas y las tareas de movimiento
de suelo demandarán aproximadamente 10 meses. Mientras se construyan las instalaciones incluyendo el muelle de embarque, cuyas obras comenzarán en 2012 y terminarán en 2013– prevé
picos de demanda de mano de obra que oscilarán entre 1.200 y 1.400 personas.
Todas las etapas
El proyecto integral comprende todas las etapas de producción, industrialización y distribución de
cloruro de potasio, mineral utilizado como fertilizante para la agricultura. Consiste en la
construcción de una planta de industrialización situada en el Departamento de Malargüe (provincia
de Mendoza), el desarrollo de una cadena logística y la planta de almacenamiento y compactación
en la zona portuaria de Bahía Blanca.
Con la concreción del proyecto, anticipan que la Argentina se posicionará entre los cinco mayores
productores de fertilizantes del mundo, con una participación aproximada del 10 por ciento del
mercado total, en un proyecto no exento de polémica por la posible contaminación del río Colorado
que han denunciado organizaciones ambientalistas.
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