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Garitano dijo que el último gran debate sobre
minería se debe generar en la Legislatura
El ministro de Ambiente abre el juego.
El intendente de Esquel, Rafael Williams, realizó declaraciones relacionadas con la minería, afirmando que
se debe dar un debate amplio en la provincia con participación de todos los sectores y la intervención
necesaria de lo tecnológico, lo científico y de instituciones como la Universidad, porque hay una gran
necesidad de trabajo. Y abrió el juego a la actividad minera, con reglas claras y haciendo una planificación y
zonificación de la provincia.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Garitano, al ser preguntado al respecto por Jornada,
contestó “me parece bien; coincido en gran medida con lo que ha expresado el intendente porque considero
que el minero es un tema que debe ser planteado con seriedad, todo el conocimiento tecnológico que debe
existir, y las cartas sobre la mesa”.
Fue más allá el funcionario y sostuvo que se debe dar la discusión con la comunidad organizada,
concluyendo con un gran debate en la Legislatura Provincial donde realmente se debe trabajar en la
reformulación o no de la normativa vigente, dado que actualmente hay una legislación restrictiva a la
minería. “Creo que Rafael Williams se refiere a abrir el debate para ver la posibilidad de hacer un desarrollo
minero”.
Coincidió con el jefe comunal de Esquel en el concepto de “asociar la apertura de un debate al respecto,
con la gran cantidad de desocupados que tiene en su comunidad, y eso lo comparto y le agrego que en la
Meseta donde está la potencialidad mayor de desarrollo minero, las condiciones socio-económicas de la
población en general son muchas más extremas que las que puedan existir en Esquel, Trevelin u otra
ciudad de la provincia”.
El ministro recalcó que el clima en los últimos años no favoreció a la producción, y hay una gran sequía
persistente que dañó al ambiente, fundamentalmente por la erosión eólica que ha eliminado prácticamente
la cobertura vegetal del suelo útil para la agricultura y la ganadería. Esto causó un fuerte impacto en la
economía de la región cordillerana y la Meseta, principalmente en un monocultivo como lo son la oveja y el
chivo.
Expresó Garitano que “si se da la alternativa de desarrollo minero, habrá una inversión importante, un
desarrollo económico importante, y con capacitación y escuelas para el conocimiento, se podrá trasladar el
trabajo rural de mucha gente, a la actividad de la industria minera”. El titular de Ambiente dejó la propuesta
de debates de todos los sectores en las distintas comunidades, para llevar el gran debate del tema a la
Legislatura.#
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Jara: "Estamos en una situación crítica y todos esos No a la Mina no
aparecen"

30/07/2011 | INTENDENTE DE GASTRE TAMBIEN PIDE PLEBISCITO ZONAL SOBRE MINERIA /
«Hoy todos esos No a la Mina, todos los que tenían camionetas para traer gente, colectivos,
hoy no aparecieron. Nosotros estamos viviendo una situación muy crítica acá en la meseta. Así
que eso también es para debatirlo y creo que eso le deja las puertas claras a toda la gente»,
aseguró ayer el presidente de la comuna rural de Gastre, Rolando Jara, quien al igual que el
intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán, planteó que para decidir sobre la explotación
minera, debe opinar la gente de la meseta.
Aclaró Jara a FM EL CHUBUT que «eso lo tendrá que decidir el Poder Ejecutivo. Nosotros no
tenemos mucha salida, más en estos momentos que hoy se está viviendo. Nosotros hemos
tenido obstáculos con el No a la Mina, mucha gente que ha venido, pero hoy no aparece
nadie».
Y planteó que de haber un plebiscito debe ser como en Esquel, «porque a nosotros nunca nos
preguntan nada» y señaló que «tampoco vamos a ser tan egoístas sabiendo que nosotros en la
meseta la minería tiene una gran magnitud y pueden ser acreedores mucha gente de la
provincia».
«Tenemos mucho derecho de reclamar y querer pelear por eso», dijo Jara, que trazó un
panorama crítico de «todo lo que hemos vivido, lo que se está viviendo actualmente. Hoy yo
tengo que tener mis animales, encerrados a la buena de Dios, no sabemos qué va a pasar
mañana, yo le preguntaría a los que dicen no a explotar los recursos qué nos van a dar, qué
nos van a traer ellos».
Finalmente, sostuvo que «yo espero tener una respuesta favorable lo más pronto posible.
Tampoco vamos a estar exigiendo, pero que en el futuro esto se dé, y creo que por más que se
dé es una obligación y la única expectativa que nos queda como meseteros».
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Proyecto de oro y plata

La Josefina sigue cosechando más resultados
alentadores

En sociedad con Fomicruz, la minera Cerro Cazador reportó nuevos hallazgos de alta ley en La Josefina. Se
perforaron 10 pozos en esta campaña y confirmaron la continuidad de altas reservas metalíferas.

El emprendimiento La Josefina sigue dando muestras positivas sobre sus reservas de oro y plata.

La compañía minera Cerro Cazador reportó nuevos hallazgos de alta ley en su proyecto de oro y plata La Josefina,
que explora en sociedad con la estatal santacruceña Fomicruz SE.

Los 10 pozos perforados durante la presente campaña en la veta sur del proyecto ubicado en el sector centro norte
del prolífico Macizo del Deseado confirmaron tanto la continuidad como la extensión de la mineralización de
metales preciosos y de base sólida previamente delineados en La Josefina.

Entre los principales resultados de las perforaciones, se destacan el pozo SVN-D11-312 con 6,2 metros,
conteniendo 4,47 gramos de oro y 573 gramos de plata por tonelada, además de 1% de cobre y 13% de plomo,

incluyendo 2,6 metros con 5,85 gramos de oro y 538,39 de plata por tonelada y 1,9 metros con 5,62 gramos de oro
y 1.102,20 de plata.
También se destaca el pozo SVN-D11-314, cuyos resultados fueron 2,4 metros de ancho real con 7,34 gramos de
oro y 65,62 de plata por tonelada, incluyendo 1 metro con 16,91 gramos de oro y 137,35 de plata por tonelada.

En cuanto a las leyes promedio de oro y plata, los geólogos de Cerro Cazador informaron que van desde 0,01 a
3,18 gramos de oro por tonelada y 205 gramos de plata por tonelada.
La minera informó además que las muestras obtenidas en esta campaña están siendo preparadas y evaluadas por
los laboratorios Alex Stewart en Mendoza, Argentina
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