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Acevedo: “No traicionaremos esa confianza”

Andrés Acevedo, candidato a diputado nacional por el Frente Unidad Sur, se mostró satisfecho por el resultado obtenido
en las elecciones del domingo. “Estamos muy contentos porque superamos el piso impuesto por la Ley Electoral para
participar en las elecciones de octubre. Levantamos el porcentaje obtenido en marzo, en nuestro debut electoral, y
además nos votaron ciudadanos de toda la provincia. Hemos crecido”, aseguró.
Sobre el amplio triunfo del Frente para la Victoria, Acevedo dijo que “la mayoría de la gente ha manifestado su voluntad
de que continúe este gobierno. Sin dudas, no todos los ciudadanos que votaron a Cristina piensan que está todo bien.
Seguro que no acuerdan con el manejo del INDEC, con el uso de fondos que hace De Vido, con el dinero que se gasta
en propaganda oficial, con el avance de la minería contaminante en todo el país, pero tampoco se ha planteado un
proyecto alternativo que genere la suficiente confianza para cambiar”.
“En un contexto en el que toda la atención estaba puesta en la elección presidencial, es muy significativo que más de
cinco mil ciudadanos de Chubut hayan pensado en nosotros como opción para la representación en el Congreso”,
afirmó.
En referencia a las elecciones de octubre, declaró: “Queda mucho por hacer. Nosotros seguiremos consolidando
nuestro espacio a través de un discurso coherente y crítico. Seguimos conformando equipos de trabajo sobre las áreas
más importantes de la política provincial (recursos naturales, salud, educación, pobreza). Adoptamos posiciones firmes
sobre temas cruciales, como la minería en la región. Otros candidatos a diputados, en cambio, se hacen los distraídos y
se limitan a sonreír para la foto”.
Según Acevedo, el Frente Unidad Sur ha hecho una “campaña digna”. Justificó esta opinión, diciendo que “hemos
adoptado un discurso crítico, con contenido. Ampliamos la agenda política al plantear temas que otras fuerzas prefieren
guardar bajo la alfombra”.
Finalmente, agradeció a los votantes. “En nombre del Frente, quiero hacer llegar un fuerte agradecimiento a todas las
personas que nos apoyaron con su voto, siendo una fuerza joven y minoritaria. Tomamos este apoyo como un estímulo
para seguir adelante. No traicionaremos esa confianza. Estamos convencidos de que se puede construir una Argentina
mejor y seguiremos trabajando en ese proyecto”.
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Impacto irremediable: cede el Upsala y peligran los glaciares patagónicos.
La minería en la cordillera es nefasta y contaminante

17/08 – 09:00 – Lo dijo el docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
(sede Ushuaia) y expositor del 3º Congreso Mundial sobre Cambio Climático desarrollado en La
Plata, Jorge Rabassa. Señaló que el deshielo es más acelerado en la Patagonia que en cualquier
lugar del mundo y la peor consecuencia es la afectación a las reservas de agua y la contaminación
de éstas y los suelos a partir de la minería de alta montaña.
Lejos de constituirse en la opinión de un lego, excusa generalmente en boca de quienes defienden
los intereses corporativos de las mineras en detrimento de los recursos naturales y la vida futura en
la Patagonia argentina, ayer se produjeron en Fm del Mar, radio de Comodoro Rivadavia,
declaraciones del docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (sede
Ushuaia) y expositor del 3º Congreso Mundial sobre Cambio Climático desarrollado en La Plata,
Jorge Rabassa.
El académico aportó datos preocupantes sobre la situación de los recursos en la zona austral del país
tanto por las causas antrópicas, como por el calentamiento global ocasionado (además que por el
hombre), por otras cuestiones atmosféricas.Explicó que los afectados serán “los que se encuentran
en las cercanías de buena parte de los picos de las montañas” por estar “en condiciones límites en
cuanto a su volumen por efecto de calentamiento global”.
“Se conserva menos nieve y menor chance de formar hielo a medida que se va derritiendo”, indicó
y detalló que “esto no afectará igual a los mantos de hielo patagónicos, a los campos de hielo en la
provincia de Santa Cruz, donde la porción superior está por encima de la línea de nieves
permanentes.
Rabassa explicó en Fm del Mar: “Sólo se observará en los glaciares que tienen lengua flotante como
el glaciar Upsala, que viene cediendo violentamente en los últimos 25 años”, determinó el
investigador del CONICET. “En el Perito Moreno es difícil de predecir con mayor precisión –lo que
ocurrirá- porque tiene un comportamiento anómalo. Sí podemos decir que se está angostando pero
no podemos predecir si esa lengua flotante se mantendrá en las mismas condiciones o si va a sufrir
grandes cambios”, explicó.
“El deshielo en la Patagonia supera en volumen, duplica, la cantidad de agua que se genera en la
zona del sur de Alaska y oeste de las Rocallosas de Canadá. Esto fue estudiado por especialistas
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franceses y son datos fehacientes”, aseguró Rabassa. En ese sentido, detalló que el efecto tiene
lugar porque “están más cerca del mar y el aumento de temperatura pone más en zona de riesgo a
sus extremos, que están a menor altura”.
“El Upsala retrocederá como lo está haciendo pero no toda su lengua va a desaparecer, y en el
caso del Perito Moreno suponemos que va a reducirse pero no se puede predecir el
comportamiento por su naturaleza anómala en relación a todos los otros glaciares de la región”,
aclaró el docente.
“Estamos en presencia de fenómenos rápidos por este recalentamiento y con una velocidad que
supera los procesos naturales”, reiteró. “En Ushuaia, la cuenca que abastece a la ciudad se basa
en el agua de la nieve que se acumula sobre los glaciares que están en vía de desaparición y en un
futuro no muy lejano la disponibilidad de agua durante el verano se hará muy limitada porque la
nieve se derretirá en la primavera”, alertó el investigador.
Minería
En cuanto al debate minero, el investigador comentó que fue invitado por el Senado de la Nación,
donde “expuse mis puntos de vista”, explicó. “La minería de alta montaña es totalmente nefasta
para la supervivencia no sólo de los glaciares de suelos constantemente congelados sino también
por la contaminación que provoca en las aguas”, recalcó.
“Si trato el mineral con mercurio, cianuro, los efluentes tarde o temprano corren riesgo que
contaminen las líneas de drenaje”, especificó Rabassa por Fm del Mar.
“No estoy contra la minería porque nuestra civilización sin ella no puede existir. Lo que pasa es
que hay una –actividad minera- que hace al sistema económico nacional y otra que alimenta las
expectativas económicas de las multinacionales del oro que desarrollan esta minería de alta
montaña”, diferenció.
“Ninguna otra actividad minera actúa en esas condiciones extremas porque no son tan valiosos
como para justificar inversiones en esas condiciones extremas”, especificó.
“Nos referimos a la minería del oro, que no aporta nada al sistema económico industrial y
productivo argentino sino que alimenta negocios de las empresas multinacionales y nos deja la
contaminación”, reclamó.
En torno a la explotación de plata y plomo en la zona de la meseta en Chubut, recordó el debate que
tuvo y tiene lugar en Esquel y valoró “la actitud coherente y valiente de la ciudadanía que,
resignando posibles beneficios económicos, prefirió una Esquel limpia, dedicada al turismo que no
viene a ver mugre ni contaminación sino estos paisajes maravillosos”, concluyó el académico en su
ilustrativa explicación por la radio de Comodoro. (Agencia OPI Santa Cruz)
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En la operación subterránea

Cerro Vanguardia coloca refugios móviles
Estos se agregan a los refugios fijos ya existentes. Cada móvil cuenta con capacidad para 16 personas y están
equipados con sistema de monitoreo y depuración de gases, y demás elementos necesarios para una
sobrevivencia.
SANTA CRUZ

Jueves 18 de Agosto de 2011

Cerro Vanguardia puso en funcionamiento los tres primeros refugios móviles para su operación subterránea.
La minera santacruceña Cerro Vanguardia, operadora del yacimiento de oro y plata homónimo ubicado a 150
kilómetros al noroeste de Puerto San Julián, puso en funcionamiento los tres primeros refugios móviles para su

operación subterránea, los que se agregan así a los refugios fijos ya existentes, con el objeto de brindar mayor
seguridad a los operarios que trabajan en ese sector, que está en funcionamiento desde los primeros días de 2010.

Los refugios móviles habilitados cuentan con la más moderna tecnología en la materia, tienen capacidad para 16

personas, y están equipados con sistemas de monitoreo y depuración de gases, sistema de inyección de oxígeno,

aire acondicionado, alimentación eléctrica directa o por UPS, equipos extintores, baño químico y amplio botiquín de
primeros auxilios, además de un depósito con agua potable en cajas de larga duración, racionamiento alimenticio
de emergencia y manuales de apoyo psicológico.

Los refugios móviles MineARC puestos en funcionamiento por Cerro Vanguardia, son los tres primeros de un total
de 12 que se incorporarán a medida que avance la operación subterránea. Los mismos están pensados para ser

reubicados a medida que las galerías avanzan, de manera de que siempre estén cerca de las áreas activas dentro de

la mina. Se diseñaron para proteger la vida de los operadores por un tiempo prolongado en caso de encontrarse
bajo una atmósfera tóxica o con peligro de derrumbe.

Con un peso de poco más de 5,6 toneladas, están construidos con placas de acero soldadas, con refuerzo externo y
diseño para soportar grandes presiones.

La breve ceremonia de presentación de los refugios estuvo presidida por el gerente general de Cerro Vanguardia,
Jorge Palmés, a quien acompañaron varios funcionarios de primer nivel de la compañía, y dirigentes de la seccional
Santa Cruz de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), encabezados por su titular, Javier Castro, y delegados
de los trabajadores.
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Las autoridades de la minera aprovecharon la oportunidad para recorrer gran parte de las instalaciones
subterráneas, tanto los lugares de almacenamiento de explosivos como los de operación en sí y de descanso y
esparcimiento.

Tras la recorrida, el titular de AOMA Santa Cruz, Javier Castro, manifestó sentirse “orgulloso de contar con un
sistema de operación subterránea como éste en la Provincia, que presenta inmejorables condiciones de

sostenimiento, seguridad, comunicación, buen orden, limpieza y ventilación, de acuerdo a los tiempos que vivimos
y a lo que los mineros santacruceños necesitan y merecen”, acotando que “esto nos demuestra que es posible

contar con sistemas seguros y espacios dignos, por lo que redoblaremos nuestro esfuerzo para que todos los
emprendimientos que funcionan en Santa Cruz tomen lo que hoy recorrimos como un estándar de la industria”.

Luego de la recorrida y en coincidencia con la fecha patria, los representantes de AOMA y Cerro Vanguardia, junto a
trabajadores de la compañía, compartieron un almuerzo con show folklórico incluido.
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Minera Vale firma acuerdo con Provincia
Neuquén > La empresa minera Vale y el gobierno provincial firmarán hoy un acuerdo en el que la
compañía se comprometerá a invertir 11 millones de dólares en obras de infraestructura para Rincón de
los Sauces.
El acto para rubricar el convenio se desarrollará a partir de las 15 en Casa de Gobierno.
El martes, el concejal rinconense Darío Patiño explicó que el acuerdo se da “bajo el concepto de
responsabilidad empresaria”. “Vale, que es una multinacional, va a explotar nuestro suelo a través de la
construcción de la vía férrea donde va a pasar su materia primera (potasio) con una muy alta
rentabilidad”, dijo el edil a cargo del Deliberante.
En este contexto, desde sectores que defienden el medio ambiente manifestaron su preocupación por el
daño que puede provocar este proyecto y advirtieron que no se condicen en lo más mínimo los fondos
que se destinarán a obras para la comunidad con el aprovechamiento económico que hará la minera con
la explotación de potasio en la zona.
Cuestionaron que serán multimillonarios los dividendos para la compañía brasileña ya que consideraron
que los aportes que recibirá la provincia no son justos y deberían ser mayores.
Dudas por el tren
Por su parte, la preocupación por la falta de garantías de seguridad sobre ductos fue advertida tiempo
atrás por el titular del Juzgado de Faltas local, José Luís Miranda, quien emitió una sentencia disponiendo
la paralización del proyecto obra de ferrocarril Potasio Río Colorado en el ejido municipal de esta ciudad.
Mediante el Expediente Nº 807, resolvió que no están dadas las garantías de seguridad del proyecto de
obra de ferrocarril fundamentalmente por “la falta de información sobre ductos que se interpondrían en el
trazado férreo y los estados de conservación de los mismos.
“De los informes presentados por la empresa Vale, Hidenesa, Petrobras, Epen, Chevron, Medanito y
Oldelval, sobre la planimetría de ductos en el territorio surgen graves falencias, que analizando la
documentación notamos que la empresa Vale reconoce la falta de presentación del informe sobre los
efectos de la vibración que provocará en los ductos el paso del tren”, explicó el juez en esa oportunidad.
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Explotación de potasio en la región

Ambientalistas piden estudios de impacto
NEUQUÉN (AN).- El Foro Permanente Por el Medioambiente (Foperma) planteó ayer la necesidad
de realizar los estudios ambientales que certifiquen que no habrá un riesgo de contaminación
cuando se inicie la traza del tren que transportará potasio desde la provincia de Mendoza hasta
Bahía Blanca.
Para hoy a las 11 en Casa de Gobierno está prevista la firma del acuerdo a partir del cual la empresa
brasileña Vale comprometerá el aporte de 11 millones de dólares a la localidad de Rincón de los
Sauces en el marco del programa de desarrollo sustentable que tiene la empresa. Del encuentro
participarán el gobernador Jorge Sapag, el intendente Hugo Wernli y directivos de Vale.
El referente del foro, Andrés Rabassa, dijo que se trata de un emprendimiento que "afecta a cinco
provincias", por las que pasa el Río Colorado, y que entre otras acciones a seguir por esta
organización está la de "solicitar los informes (ambientales) que tienen que estar en los Ejecutivos
de cada provincia".
Según informó el concejal de Rincón Darío Patiño (MPN) por ahora sólo se habría aprobado, del
lado neuquino del emprendimiento, la instalación de un obrador para la construcción de la vía, que
pasará a unos 300 metros del ejido urbano.
Los 11 millones de dólares se destinarán a una planta potabilizadora de agua, a el tratamiento de
residuos cloacales y a la construcción de una comisaría, al margen de lograr que se utilice mano de
obra local en la construcción de la vía del tren.
"Lamentablemente la obra sigue sin contar con los estudios de impacto ambiental que han sido
solicitados por la comunidad, pero también han sido solicitados por la Defensoría del Pueblo de la
Nación el año pasado, los estudios de impacto integrales acumulativos a todo el recorrido, para todo
el proyecto que no es solamente la extracción que se hace" sino para "todo el ferrocarril" que
termina en el puerto de Bahía Blanca, dijo Rabassa en declaraciones a FM Capital.
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Elecciones de Decano en la Unidad Académica Río
Turbio

En el marco de las elecciones para el nuevo Decano que se llevarán a cabo en la UART, el próximo 26 de agosto de
2011 en Río Turbio, la Lista Blanco y Negro presenta la fórmula de candidatos para Decano y Vice, dando a conocer su
propuesta:
“Como Universidad Pública, como Universidad Patagónica y como Unidad Académica de la localidad de Río Turbio nos
enfrentamos a desafíos constantes y responsabilidades sociales urgentes que nos mantienen atentos y nos colocan a
quienes formamos parte de ella, en un prisma que está en constante movimiento.
Las caras visibles y ocultas de este prisma aparecen, se enmascaran y hasta mutan de acuerdo con la vertiginosa
velocidad de los cambios. Sin embargo nuestra Institución se mantiene atravesada por líneas estables, que le otorgan a
la Unidad Académica Río Turbio la marca identitaria que nos enuncia ante todos con una huella de pertenencia.
Estas líneas estables: ubicación geográfica en un espacio de frontera y una historia marcada por ser enclave social del
desarrollo minero- energético, nos ofrecen las coordenadas reales para mantener y propiciar las ideas de producción de
conocimiento; más allá de los cambios ciertos o manipulados por el vaciado concepto de sociedad global, que no logra
engañarnos para diluir lo que nos es propio y no intencionalmente advenedizo.
La Unidad Académica Río Turbio a lo largo de su historia se ha ocupado de no disolver en entidades falsas aquello que
nos diferencia, y desde allí las prácticas académicas se han construido para cambiar lo necesario manteniendo la
esencia cuya materia, además de lo histórico, es el presente: los jóvenes. ELLOS son nuestra ocupación y otra de las
líneas cartográficas que dan contorno a la constitución académica en formación, investigación, gestión, extensión
universitaria, en suma al mapa de la UART. Contorno para fundar significados validados socialmente.
De allí nuestro desafío. De allí las contradicciones que nos hacen -una vez superadas- crecer. De allí el binomio
sociedad y universidad, tras el cual nos miramos. De allí nuestras disputas y acuerdos. De ese magma surge la Unidad
Académica Río Turbio, como escucha incansable de los gritos que nos han interpelado como comunidad y de los
silencios de los cuales somos intérpretes.
Orgullosos de ser UART nos ofrecemos de esta manera; porque en las diferencias y acuerdos todos nos unimos bajo la
idea de ser parte de una humanidad tratada como un fin en sí misma, en el marco significativo de la democracia.”
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