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San Julián se prepara para la era post Vanguardia

Gleadell habló de sostener el crecimiento luego del cierre de la mina
INFORMACIÓN GENERAL

| Miercoles 11 de Mayo de 2011

Gleadell comentó que “cuando iniciamos la gestión pensamos armar un esquema que permita a la sociedad en su conjunto
poder valorizar las necesidades que tiene y planteárselas a la gran minería”.

El intendente de Puerto San Julián, Nelson Gleadell, destacó las acciones que se están realizando en esa localidad con
el fin de minimizar el impacto que podría producir la finalización de la explotación de oro en esa región.
“La minería ha impactado muy fuerte y no podemos desconocerlo”, aseguró Gleadell, y sostuvo que deben “ir buscando
elementos que permitan sostener la fuerza de trabajo cuando se termine el oro”.
La explotación metalífera de Cerro Vanguardia, cuyo yacimiento se encuentra a 150 kilómetros al noroeste de la
localidad, está permitiendo a Puerto San Julián pasar por un muy buen momento, pero al tratarse de un recurso no
renovable, desde esa localidad ya se plantean proyectos a futuro para afrontar la era post Vanguardia, algo que ha sido
el hilo rector de las propuestas desarrolladas por la fundación Agencia de Desarrollo local.
En el programa radial “La semana económica” (FM Magna), Gleadell indicó que la idea es generar una reactivación y
una actividad continua que permita “sostener las fuerzas de trabajo que queden desocupadas cuando se termine el oro,
de acá a 15 años”, para lo cual se propone buscar variables productivas que “permitan absorber la demanda laboral” y
minimizar el impacto que la finalización de la explotación minera pueda tener en la sociedad.
Los principales proyectos en tal sentido integran el plan San Julián 2020, elaborado en forma participativa por la
Agencia, el que hace hincapié, entre otros aspectos, en potenciar la capacitación de trabajadores y proveedores, de la
que Cerro Vanguardia es actora esencial, para posicionar a la localidad como un proveedor de mano de obra, bienes y
servicios con fuerte experiencia, para los proyectos que se irán desarrollando en los próximos años en la región.
La minería está trabajando activamente en la localidad desde hace más de 10 años, lo que ha permitido un desarrollo
comercial y empresarial que potenció no solamente a los proveedores de servicios, sino también a otros sectores,
logrando estar mejor preparados para cuando Cerro Vanguardia cese la producción, aunque aclaró el intendente que en
realidad el pensar en el futuro sin minería no debe significar preocupación alguna, ya que se están contemplando
diversos aspectos para afrontar esta situación.
Actualmente, el impacto minero se ve reflejado en los planes que lleva adelante la Agencia de Desarrollo y los distintos
acuerdos que se realizaron con Cerro Vanguardia, que implican inversiones de la empresa en la localidad que, por
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ejemplo, este año serán cercanas a los 7 millones de pesos, exclusivamente para desarrollo de infraestructura,
servicios, educación y créditos productivos.
Al respecto, Gleadell comentó que “cuando iniciamos la gestión pensamos armar un esquema que permita a la sociedad
en su conjunto poder valorizar las necesidades que tiene y planteárselas a la gran minería”, lo cual se logró “en forma
conjunta con la empresa Cerro Vanguardia” y a través de la Agencia de Desarrollo, cuya primera tarea fue hacer el plan
estratégico San Julián 2020”.
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Amparo para que erradicar el cianuro
SIERRA GRANDE (ASG).- El grupo de vecinos "En defensa de la vida. No al PCB", legisladores
y concejales promovieron una acción de amparo colectivo y reclamaron la erradicación,
saneamiento y el retiro definitivo de los contenedores con PCB y los tambores con cianuro que hay
en la ciudad.
A los vecinos Griselda Vargas, Gustavo Cifuentes, Fernando González se sumaron la legisladora
Magdalena Odarda, el legislador Renzo Tamburrini, la edil Roxana Fernández de Sierra Grande y
Daniel López, presidente del Concejo.
Todos hicieron uso del derecho que los asiste como ciudadanos de la provincia y promovieron una
formal demanda de amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo de Río Negro, en busca de la
erradicación y saneamiento de todo material contaminante y contaminado (PCB, cianuro y otros)
existentes en Sierra Grande.
"Lo expuesto se peticiona en virtud de lo dispuesto por Convenio de "Basilea" del cual Argentina se
encuentra adherida", señalaron.
En Sierra Grande se inició una junta de firmas en distintos sectores para que acompañen el reclamo
que despertó mayor énfasis con el halla
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Cámara de Comercio envió disculpas al gobernador en nombre de Esquel
FUE POR LO OCURRIDO EN LA ESCUELA Nº 713 / La Cámara de Comercio, Industria,
Producción y Turismo del Oeste del Chubut, envió una nota al gobernador de la provincia, Mario
Das Neves, al vicegobernador Mario Vargas y la ministra de Educación Mirtha Romero por los
hechos que se sucedieron el pasado lunes en la Escuela Nº 713 cuando el acto de inauguración de
nuevas aulas que se desarrollaba en ese establecimiento se vio alterado por alumnos y docentes que
se manifestaron por el No a la Mina.
Al respecto la nota que lleva la firma de Luis María Aguirre, presidente de la entidad y que fuera
enviada al gobernador expresa lo siguiente: «haciéndonos eco respecto de los recientes episodios de
protestas, ocurridos en la Escuela Nº 713.- durante actos de inauguración de obras por parte de su
persona como actual mandatario provincial en la ciudad de Esquel, la Cámara de Comercio,
Industria, producción y Turismo del Oeste del Chubut desea por este medio, manifestarle sus mas
sinceras disculpas en nombre de la localidad, ya que creemos que este ámbito en el cual se produjo
la protesta, no es el indicado para tal fin, mas allá de las diferencias de opiniones que pudieran
existir, entendemos que este espacio debe mantenerse para la educación y no para la violencia
verbal y física».
En tal sentido, la Cámara de Comercio manifiesta que «propiciando el mayor respeto a las
diferencias de ideas y expresiones, consideramos que es necesario también alentar una mirada
amplia y profunda que permita poner en perspectiva histórica, a la figura de nuestro actual
mandatario».
Más adelante señala que «no podemos y no debemos olvidar que habiendo asumido sus funciones
en una de las mayores crisis económicas, morales y estructurales que padecía el país, y nuestra
provincia, como gobernador produjo uno de los cambios más impresionantes en la calidad de vida
de todos y cada uno de los chubutenses».
En este marco, afirma la dirigencia de la Cámara de Comercio de Esquel «que la memoria de los
ciudadanos constituye la mejor garantía para que esos cambios continúen produciéndose y
profundizándose en beneficio de todos», agregando que «entre los mayores logros de sus dos
períodos de gobierno podemos destacar sólo algunos, teniendo en cuenta que dentro de la Comarca
se produjeron más de 300 obras en total:
- Consolidar la capacidad de gestión del Estado provincial;
- Dotar de obras de infraestructura a todas las localidades de la provincia, cualquiera fuese su
ubicación geográfica o cantidad de población, haciendo realidad la proclama de que en Chubut no
hay ciudadanos de primera o de segunda.
- Consolidar el desarrollo de la provincia mediante obras de infraestructura básicas (caminos,
comunicaciones, energía, acueductos, etc.) para posibilitar el arraigo de inversiones y el desarrollo
de más y mejores puestos de trabajo.
- Acercar la salud y la educación a cada población, barrio, o paraje, llevando centros de salud,
jardines maternales, ampliando o construyendo nuevos hospitales y escuelas;
- Construcción del Gasoducto Sur que contribuyó a mejorar la provisión de gas a la región
cordillerana, y permitiendo el acceso de numerosos pueblos al servicio de gas domiciliario.
Más adelante, expresa que «de todas estas obras los esquelenses podemos dar testimonio como
honestos ciudadanos que sabemos reconocer a los hombres que desempeñan su labor de gobierno
con una visión y pasión que los llevan a destacarse entre sus propios vecinos. Las obras de
pavimentación al Lago Futalauquen, las inversiones en el Centro de Esquí La Hoya, en El Viejo
Expreso Patagónico «La Trochita», los numerosos planes de vivienda; los centros asistenciales en
los barrios; nuevos jardines maternales; nuevas escuelas, más y mejores gimnasios para nuestros
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niños y jóvenes. La nómina puede ser extensa, pero la memoria puede abarcarlas a todas en un solo
concepto: calidad de vida.
Este es el mejor resultado que su gestión como gobernador nos deja a los chubutenses en general, y
a los esquelenses en particular». «Es por ello –indica la nota enviada al gobernador- que, ante
quienes por su juventud o inexperiencia, no han podido aún abarcar la dimensión histórica de estos
hechos y las consecuencias que dejan en la vida de todos nosotros, sentimos necesario expresarnos
en respaldo a la figura de un hombre de gobierno, que ya tiene un seguro lugar entre los más
ejecutivos y visionarios en la historia de Chubut». Por último expresa que «como entidad
intermedia, teniendo 60 años de trayectoria en diversas gestiones para nuestra zona, La Cámara de
Comercio hace voto para que la diversidad de pensamiento y el deseo de hacer escuchar nuestras
voces, no impida una mirada sabia sobre nuestro pasado, e inteligente hacia nuestro futuro».
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La compensación de deudas entre Hiparsa y el Municipio dejó dudas
La empresa mantiene una deuda con la Municipalidad en concepto de tasas retributivas que supera
el millón de pesos.
Sierra Grande. La Municipalidad serrana y la empresa Hiparsa en liquidación cuentan con la
aprobación del Concejo Municipal para dar curso a la compensación de las deudas.
El Municipio resultará notablemente beneficiado.
Concepto de moras
Hiparsa mantiene una deuda con la Municipalidad en concepto de tasas retributivas de servicios,
que supera el millón de pesos, mientras que el Municipio adeuda más de 6 mil pesos.
Señala la información anexa que “la Municipalidad mantienen con Hiparsa en concepto de
repetición de tasas retributivas de servicios por haber pagado ésta ultima periodos prescriptos al
solo efecto de que se le emita el libre deuda para escriturar, y habiendo reclamado el excedente en
forma administrativa, el saldo a favor de Hiparsa asciende a la suma de 6.610,93 pesos”.
A ello se suma el pago por parte de un particular, que hace que la deuda municipal sea de más de
13 mil pesos.
El dato curioso fue que la mayoría de los concejales optaron por aprobar el trámite de
compensación de deudas sin contar con la valuación en particular de cada uno de los bienes que se
incorporarán al patrimonio municipal constituido por casas, terrenos, vehículos e incluso un lote en
el campamento ex móvil 5.
Sólo la concejal Roxana Fernández solicito el envío a comisión del expediente para que se analice
y garantizar que los únicos números claros no sean los de montos adeudados, sino también el valor
de los bienes con los que se compensa la deuda.

La polémica recayó entre los concejales.
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Un concejal mendocino denunció que los restos fueron hallados en la mina de potasio de Vale.

Denuncian el tráfico de restos fósiles desde el sur de Mendoza
NEUQUÉN (AN).- Un concejal mendocino denunció que restos fósiles de dinosaurios encontrados
en el yacimiento de potasio habrían sido robado y trasladados a Neuquén desde donde los podrían
estar sacando del país.
Gabriel Ferrero es concejal del departamento sureño de Malargüe, en Mendoza, y dice tener fluidos
contactos con trabajadores de la empresa minera Vale, que explota la mina de Potasio ubicada en el
paraje Corte Cajón.
La denuncia fue dada a conocer ayer por el diario digital MDZ de la vecina provincia. "Río Negro"
contactó al concejal malargüino, que ratificó sus dichos y ahora son materia de investigación de la
justicia mendocina.
"Empleados de la minera me contaron lo que sucedía y como se trata del patrimonio de Malargüe y
de la provincia no dudé un segundo en ir a denunciar a Gendarmería Nacional debido a que el
tráfico de restos fósiles es un delito federal", confió Ferrero.
De acuerdo con los dichos del concejal el concesionario del área explotada tiene en parte
responsabilidad por no haber denunciado el hallazgo, de al menos tres dinosaurios, para que
provincia efectuará los estudios paleontológicos del caso.
Ferrero asegura que al menos tres piezas de dinosaurio, una de ellas de cinco metros, habrían sido
sacadas del yacimiento con la finalidad de ser traficada. "Imagine el negocio que representan estas
piezas cuando en el mercado negro una sola ronda los 300.000 dólares", graficó el edil.
Las piezas sacadas de la minera fueron cruzadas a Neuquén por la zona limítrofe de Pata Mora
"justo el día que la policía hacía el relevo del personal por lo que en el paso no había nadie. Estaba
liberado", agregó Ferrero con un dejo de sospecha.
"Yo no sé si la idea es que esas piezas queden en Neuquén o si utilizan la provincia para aprovechar
la cantidad de pasos fronterizos que hay a Chile y así sacarlas del país. Eso es lo que estamos
investigando", resumió el concejal.
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"La causa que en principio estaba en manos de la Justicia Federal ahora pasó a una fiscalía ordinaria
y lo último que supe es que iban a ir hasta el yacimiento a realizar una inspección por la
trascendencia que tomó el tema", aclaró Ferrero.
La novedad no sorprendió en Neuquén donde a fines de abril la AFIP secuestró 310 dientes
fosilizados de tiburón que intentaban ser ingresados al país por el paso fronterizo Cardenal Samoré.
El valor estimado ascendía a los 100.000 dólares y de acuerdo a las averiguaciones realizadas
pretendían ser comercializados en Brasil y Europa Oriental.
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De "Rio Doce" a salado

Se estima que la mina de potasio que explotará la minera Vale en Malargüe producirá, a valores actuales,
100.000 millones de dólares del fertilizante, una magnitud que opaca la potencial amenaza de salinización
de la cuenca del Río Colorado.

Por Claudio Scaletta
scalettac@lmneuquen.com.ar

Es una de las mineras más grandes del mundo. Según el Fortune Globe 500, el ranking de las principales
empresas globales, en 2010 obtuvo beneficios por más de 5.000 millones de dólares. Es brasileña. Se llama
Vale do Río Doce, que del portugués, paradójicamente, puede traducirse como Valle del Río Dulce. Parece
una broma, porque la multimillonaria obra para extraer potasio en la región mendocina de Malargüe
amenaza con agravar seriamente la salinización del Río Colorado, a sólo 15 kilómetros de la mina, y el
conjunto de la cuenca.
Pero, se sabe, siempre que se habla de grandes obras mineras, los potenciales problemas ambientales
quedan relegados, casi reducidos al discurso, considerado marginal, de “extremistas ambientalistas”.
Primero brillan los 4.500 millones de dólares en que se estimó inicialmente la inversión y que excitan la
imaginación de funcionarios y actores locales. Se habla de mayores regalías, de aportes en obras, de
pedidos de “colaboración” de todo tipo. Todos quieren participar. Unos pelean por la radicación de las obras,
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otros por las fuentes de trabajo local. La empresa promete algunos paliativos. Es probable que la minera se
sienta asediada con el reparto, aunque sea parte de las reglas de juego en todo el mundo. Llama la
atención, sin embargo, que las críticas no apunten a los verdaderos “efectos colaterales” del proyecto. Hay
razones para ello.

Negocio de u$s 100 mil millones
Como se sabe, la inversión se repartirá entre la planta de procesamiento en la mina, 360 kilómetros de
ferrocarril, desde la zona de producción hasta Cervantes, en Río Negro, donde empalmará con el actual
tendido férreo a Bahía Blanca, donde se construirá una terminal portuaria propia. La empresa evalúa
comenzar a producir 2,4 millones de toneladas anuales a partir de mediados de 2013, pero estima que
alcanzará rápidamente los 4,3 millones de toneladas. Las reservas de la mina calculadas permiten
mantener este nivel de producción al menos por 50 años.
Pare tener una dimensión de las cifras en juego, la tonelada de cloruro de potasio tocó una cotización
internacional de casi 900 dólares en febrero de 2009, pero se desplomó a poco más de 300 en abril de 2010
y, actualmente, se encuentra en poco más de 410 dólares y en alza. Esto significa que, cuando alcance la
producción plena y con el precio actual, Vale Do Río Doce facturará cerca de 1.800 millones de dólares
anuales. El potasio es un fertilizante de fuerte demanda en la agricultura y los analistas de los mercados de
materias primas coinciden en que su precio tiene una tendencia alcista de largo plazo. Esto permite estimar
que como mínimo el nuevo “complejo del potasio” significará para un nivel de exportaciones similar al que
en el presente alcanzó el “complejo oro”, que en 2010 superó los 2.000 millones de dólares de
exportaciones. Multiplíquese luego este valor anual por 50 y se llega rápidamente a 100 mil millones de
dólares con las cotizaciones presentes.
Como se ve, lo multimillonaria inversión de la segunda minera del mundo será ampliamente amortizada.

Externalidad salina
Esta muy bien que las firmas privadas obtengan beneficios. Para eso están. En el caso de la minería, una
actividad extractiva de recursos naturales no renovables, el rol de las sociedades y los Estados es intentar
maximizar la agregación de valor local y evitar o subsanar lo que en economía se denomina “externalidades
negativas”. Estas externalidades pueden definirse como los costos de la actividad que no están incluidos
dentro de la estructura de costos económicos de las empresas. El daño ambiental es un ejemplo
paradigmático.
Según explicaron desde Vale, para la extracción del mineral se utiliza una tecnología denominada “minería
por disolución”, que consiste en la perforación de pozos hasta hallar el potasio, que luego es disuelto
mediante el uso de agua caliente a una profundidad promedio de 1.200 metros.
El insumo básico para la extracción del cloruro de potasio es uno presente, aunque no sobrante, en las
nacientes del Colorado: el agua, la que se captará del mismo río. Siempre según la empresa, el proceso
productivo “garantiza que el agua utilizada por la planta no retornará al río”.
Especialistas consultados por E&E explicaron que en la producción de potasio el agua se utiliza para
separar la potasa del cloruro de sodio (sal) al que se encuentra unido. También que esta potasa se
encuentra en los yacimientos en muchísima menor concentración que las sales a las que está unida. En
consecuencia, el problema desde el punto de vista ambiental es que se hace con tanta sal, que si bien no
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es soluble como la potasa tiene una gran solubilidad y puede viajar grandes distancias en napas o como
polvo transportado por el viento. A través de las lluvias esto puede afectar a las napas. Cualquier
acumulación cerca de zonas de recarga de ríos o espejos de agua representa un riesgo muy grande,
justamente por su solubilidad. Por la misma razón se presenta el problema de la potencial salinización de
suelos.
Estos pocos datos técnicos son apenas una muestra de la dimensión incalculable de la “externalidad
negativa” que podría generar la mina, que creará un gigantesco depósito de sal a perpetuidad a escasos
kilómetros del río Colorado, del que además extraerá parte de su caudal, se estima que más de 1 metro
cúbico por segundo. En la Universidad de Cuyo calcularon que este depósito salino podría alcanzar una
superficie de 210 hectáreas por 50 metros de alto, el que se ubicará a 150 metros por sobre la cota del
Colorado. Desde Vale, en tanto, señalan que el depósito estará aislado por una membrana impermeable de
arcilla y que tendrá sistemas de recuperación de la salmuera formada por las lluvias.
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Reuniones en Buenos Aires

Nueva planificación de YCRT

El interventor de YCRT se reunió durante la semana anterior con el ministro De Vido por más inversiones para la mina. Ratificó
la nueva planificación minera que se hará en la zona de Chiflón 7, en 28 de Noviembre y la demanda de personal que
ocasionará este cambio. La galería de Mina 6, que se estaba construyendo hace más de cinco años, quedó suspendida.
INFORMACIÓN GENERAL

| Miercoles 11 de Mayo de 2011

RIO TURBIO (Corresponsal).- Reintegrado a sus funciones en la cuenca carbonífera, el interventor de la empresa YCRT
informó sobre las gestiones realizadas en la ciudad de Buenos Aires durante la semana anterior.
Entre los puntos destacados, Atanacio Pérez Osuna citó las reuniones celebradas con el licenciado Roberto Baratta y
con el ministro de Planificación Federal Julio De Vido, junto a la comitiva que lo acompañó, trataron la nueva
planificación minera para el yacimiento carbonífero.
Al respecto, Pérez Osuna indicó “es la planificación minera para los próximos treinta años y nosotros requerimos todas
las inversiones necesarias para dejar en condiciones nuestro yacimiento y la posibilidad de ir incorporando gente a partir
de fin de año”.
El diputado de Río Turbio, que se encuentra en uso de licencia desde que se hizo cargo de la Intervención de YCRT,
especificó que esta nueva planificación se orienta ahora a atacar la zona de Chiflón 7, en cercanías de 28 de
Noviembre.
Según se informó anteriormente, se implementará una metodología que hasta ahora no se había experimentado en el
yacimiento, que es la realización de “piques” verticales para acceder rápidamente al manto de carbón, a fin de acelerar
los tiempos de explotación que requiere el abastecimiento para cuando esté funcionando la mega usina de 240 MW.
“Para diciembre o principios del año que viene estaremos incorporando, tenemos que estar listos con las tareas de
preparación de la zona de Chiflón 7, porque en cinco años, cuando se termine de extraer el carbón de Mina 5, donde
nos quedan 10 millones 800 mil toneladas, tenemos que ir a la zona de 28 de Noviembre”, describió el interventor, al
referirse al cambio en la planificación que demandará la incorporación de alrededor de 800 nuevos trabajadores.
Esta nueva planificación establece la suspensión de actividades en la galería principal conocida como Mina 6.
LEGADO
Osuna, al hablar en el programa radial “Turbio y Claro”, dijo que mantuvo una reunión previa, a solas, con el ministro De
Vido, donde este le pidió “encarecidamente que la misión es sacar carbón para la usina, porque es un legado del ex
presidente, un compromiso con la gente de la cuenca y que no debíamos fallar”, expresó, calificando a la reunión como
muy positiva, donde el ministro le pidió todo el listado de necesidades para nuevas inversiones.
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FRENTES
El interventor de YCRT reiteró que a raíz de haberse anulado los dos llamados que se realizaron en 2010 para la
compra de tres frentes largos, se hará la compra de un frente largo por el convenio de país a país que, según dijo, aún
rige con Polonia, y que este año se intentará una nueva licitación internacional para efectuar la compra de los dos
frentes restantes.
Mientras tanto, se trabaja en la restauración y reacondicionamiento de frentes existentes con personal y técnicos de la
empresa.
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