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ASEGURAN QUE LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES SERÁN TEMAS CLAVES

Taboada le amaga al FPV con el accionar de los
diputados de la Corriente Sindical
2011-09-06 00:28:53
Jorge Taboada, secretario general del Sindicato de Camioneros de Chubut, cuestionó la “lealtad” de
sus compañeros del Frente para la Victoria y que por eso los diputados electos que responden a la
Corriente Sindical formarán un bloque para votar sin condicionamientos, y destacó que la minería
será uno de los temas “fuertes”.
La actitud del referente sindical y de gran parte de la corriente se vincula con presuntos
incumplimientos de los candidatos del FPV, ya que el sindicalismo proponía a la hija de Taboada
como candidata a segunda diputada nacional, la que fue reemplazada aparentemente por indicación
de Nación por la comodorense Cristina Ziebart.
“La falta de lealtad que tuvieron los referentes del Frente para la Victoria hace que nos manejemos
por fuera, con criterios propios. Esa va a ser la manera de trabajar”, afirmó Taboada en una
entrevista con Radio del Mar. “Vamos a buscar que se beneficie el conjunto, no a un solo sector. No
vamos a responder a ningún interés que no sea el interés del conjunto”, agregó el dirigente en
declaraciones a la agencia oficial del sector denominada “P3M”.
En ese sentido, el sindicalista desafió: “Quiero que se arme el debate sobre la minería. Los
legisladores abriremos foros para que la población en general tenga toda la información disponible y
pueda opinar”.
Abrir el debate
“Hay una ley que se debe respetar y estoy de acuerdo en que se haga el debate sobre cuáles son las
consecuencias, el pasivo ambiental, los beneficios a los pueblos originarios y cuestiones que nadie
sabe responder”, propuso.
“Son cuestiones que hay que discutir. En la Legislatura seguramente se darán”, confió el líder
camionero chubutense. “Los referentes sindicales querrán información, la cual será trasladarla al
pueblo”, manifestó.
Afirmó que acompaña al modelo de país que impulsa la presidente Cristina Fernández, pero reiteró
que hoy no puede aceptar a la megaminería como alternativa de desarrollo para Chubut. “Yo estoy
en contra aunque el Gobierno nacional esté a favor”, aclaró. Y puntualizó que, de hecho, Nación
“tiene cosas que discutir y mejorar”.
“Estamos preocupados por la diversificación de la economía, por el hecho de que Chubut no cuenta
con una destilería y con el hecho de que en Comodoro no se habla de otra actividad que no sea la
petrolera”, subrayó Taboada.
Bloque Sindical
“El bloque nuestro seguramente se conformará con cuatro o cinco compañeros que estarán en la
Legislatura y tendrán que cumplir lo propio. No vamos a responder a ninguna jefatura que no sea la
que responda a los intereses de los trabajadores”, advirtió Taboada.
“Los referentes que salgan de la extracción sindical o nacional van a tener criterios absolutamente
independientes”, sostuvo el dirigente gremialista. “No vamos a levantar la mano porque lo diga un
referente político --recalcó-- sino en la medida de que esas leyes sean beneficiosas para el conjunto
y no por intereses personales del Frente para la Victoria”, aclaró.
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Multitudinaria marcha para decirle "No a la minería"
Organizada por la asamblea de vecinos autoconvocados por el No a la Mina en Esquel el domingo a
la tarde se llevó adelante en esa ciudad una multitudinaria marcha para manifestar contra lo que
consideran un nuevo «embate» minero. Unas 300 personas, entre ellas incluso numerosos niños y
ancianos, caminaron desde la Plaza San Martín hasta la zona céntrica en momentos en que azotaba
un intenso temporal de nieve y viento. «Salimos a defender en las calles lo que decidimos en el
plebiscito de Esquel: No a la Mina, no a las mentiras de los políticos, Sí a la Vida», rezaba uno de
los panfletos que en los días previos llamaron a la convocatoria.
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Paso del Sapo: «Queremos trabajo y progreso, cuidando el medio ambiente»
Unos 8 jóvenes de la localidad de Paso del Sapo, llegaron hasta Esquel para hacer saber su posición
y la de la mayoría de su comunidad sobre la actividad minera en la Meseta de Chubut: «No estamos
ni a favor ni en contra de la minería. Sólo estamos a favor del bienestar y del progreso de Paso del
Sapo. Si nos mantienen informados y hacen las cosas bien, les vamos a decir que sí, y si hacen mal
las cosas, el pueblo se lo va a hacer saber».

Preocupados por la situación social, económica y laboral de la localidad chubutense de Paso del
Sapo, un grupo de vecinos de dicha zonz, mantuvieron contacto con la prensa, en una improvisada
conferencia brindada el pasado viernes al aire libre en la plaza General San Martín de la ciudad de
Esquel.
En representación de más de 150 vecinos que han entregado un petitorio a la empresa Minas
Argentinas S.A., la cual posee permiso de exploración para realizar tareas de prospección en zonas
cercanas a Paso del Sapo, los jóvenes de dicha localidad explicaron que la sequía y las cenizas están
dañando a la gente que trabaja en los campos. «Hoy en nuestra zona no hay muchas posibilidades,
no hay muchos recursos, la sequía está perjudicando a todos. ¿Qué vamos a hacer los jóvenes, irnos
a las ciudades? Nosotros queremos quedarnos en nuestro pueblo y la minería hoy, es lo que más o
menos nos puede ayudar a salir adelante», expresó, Sergio Mesa integrante de la comitiva llegada a
Esquel.
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Por su parte Javier Gajardo, opinó sobre la minería como una nueva posibilidad laboral que se les
presenta actualmente: «Queremos que se escuchen todas las voces, no solamente cuando algunos
pocos dicen que no a la minería». Con esas palabras, Gajardo explicó a la prensa que «entre más de
150 vecinos escribimos una nota en la cual le hacemos algunos planteos a esta y a cualquier otra
empresa minera que quiera trabajar en la zona».
«La gran mayoría de los vecinos de Paso del Sapo creemos que si la empresa hace bien las cosas,
puede ser positivo para nosotros, por el progreso y el trabajo que allá en el pueblo no abunda»,
señaló Gajardo.
«En Paso del Sapo no es fácil conseguir un buen trabajo. El campo anda muy mal y no alcanza para
darle de comer a toda la gente. El que tiene un puesto en el municipio puede estar tranquilo y salva,
pero si no la gente tiene que vivir de un plan social, y eso no es digno para nadie», agregó Omar Isa,
otro de los vecinos que dialogó con la prensa.
Por su parte Mauricio Cita, enfatizó que recientemente le han entregado a la empresa Minas
Argentinas un petitorio donde le exigen que se comprometan formalmente a hacer las cosas bien,
que se respeten algunos puntos como son: La no utilización de agua del Río Chubut; la prohibición
de vertido de líquidos contaminantes a los cursos de agua o suelo; la prioridad en la contratación de
mano de obra local; un compromiso formal de compra a los comerciantes locales antes de comprar
en Esquel o el Valle y la posibilidad de que la propia comunidad pueda inspeccionar los trabajos de
prospección que allí se realizan.
Mauricio Cita aseguró que, «en el pueblo, la mayoría de la gente está de acuerdo con el proyecto.
Pero eso no quiere decir que puedan hacer lo que quieran. Si hacen las cosas mal se van a tener que
ir», reconociendo además que, «también hay un pequeño grupo de gente que se opone. Nosotros los
respetamos, pero consideramos que la actividad puede ser un gran progreso para nuestro pueblo y
habría que decirle que sí a la empresa, pero con condiciones claras».
TRABAJO Y PROGRESO
Pretenden que, «se escuche a todos. Vimos en algunos medios de la cordillera que los anti-mineros
de Esquel dicen que en Paso del Sapo los vecinos se oponen al proyecto y no es así. Hay gente que
no está de acuerdo, pero la mayoría sí lo está. Y la verdad que nosotros no le vamos a decir a nadie
que vaya o no vaya al pueblo pero nos parece que ya estamos grandes como para que nos dejen
elegir qué queremos en nuestro pueblo. Y lo que queremos es trabajo y progreso cuidando el medio
ambiente» expresó Gajardo.
Para finalizar señaló: «Esa gente -por los anti-mineros de Esquel- en su mayoría tienen trabajo y
nosotros allá no tenemos ni trabajo, ni celulares, ni ninguna de las muchas comodidades que ellos sí
tienen acá. Hay padres que viven de las tareas en el campo para alimentar a sus familias, pero está
complicado por la sequía y la ceniza, entonces muchos podrían recurrir al trabajo en la minería
cuidando el ambiente y así vivir un poco mejor».
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ESCUELAS N º 713 Y N* 735
Los jóvenes debaten sobre la minería
Ayer, en horas de la mañana, alumnos de las Escuelas N º 713 y N* 735 participaron de una
jornada donde se abordó la problemática de la minería. El encuentro fue organizado por el Centro
de Estudiantes de ambos establecimientos educativos.
El Oeste se acercó hasta el SUM de la Escuela N º 713 y conversó con Nicolás Letelier,
presidente del Centro de Estudiantes, quien comentó que durante la mañana "nos centramos en los
riesgos que puede traer la producción minera en Esquel", dijo. Para ello, "trajimos expertos en
distintas disciplinas de la ciudad para abordar los temas que dañan a la sociedad". El temario
incluyó consecuencias medioambientales, económicas, sociales y los "posibles peligros para la
salud de la población".
Más adelante, explicó que la iniciativa nace a partir de la "buena relación que tenemos con el
Centro de Estudiantes de la Escuela N º 735". A raíz de ello, "en una oportunidad nos reunimos y
surgió la idea de hacer una charla con los alumnos de 2do. y 3ro. Polimodal" de las dos
instituciones. Luego de un recorrido por diversos temas sociales "se seleccionó el riesgo de la
mega minería en Esquel".
Al ser consultado por la postura que asumen los alumnos en relación a la producción minera en
nuestra localidad, el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela N º 713, aseguró que "no
nos consideramos militantes del 'No a la Mina' pero estamos en desacuerdo con la producción
minera en la ciudad".
Además, sostuvo que con esta clase de actividades se intenta "mostrar a los alumnos los riesgos
que conlleva este tipo de emprendimientos". En tal sentido, reconoció que "hay muchos chicos
que no tienen información relacionada a la problemática, entonces nosotros apuntamos a informar
a quienes no están enterados de las posibles consecuencias". Y afirmó que "estamos en contra de
las políticas mineras que asume la Provincia del Chubut" agregando que "no coincidimos con la
línea oficial que comanda el Gobernador" Das Neves. Sin embargo, aclaró que la intención no es
entrometerse en la dimensión "política" sino que "abordar los riesgos que trae la producción
minera para Esquel" y la región.
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El Frente Unidad Sur contra la megaminería en
Chubut

El Frente Unidad Sur participó en la movilización contra la megaminería que se realizó este domingo en Comodoro
Rivadavia. Sus militantes participaron con banderas, pancartas y disfraces, lo que contribuyó a realzar el colorido de la
actividad en un día gris y bastante ventoso.
En representación de la fuerza, Betania Viegas (foto) leyó el siguiente comunicado:

No a la megaminería en Chubut (y en el país)
El Frente Unidad Sur expresa su rechazo a la megaminería por tres razones básicas:
-es contaminante,
-consume enorme cantidades de agua,
-es un saqueo de los recursos naturales del país.
Si al menos una de esas tres razones no se respetara en un proyecto minero, igualmente nos opondríamos.
No se puede permitir la contaminación ambiental porque se genera un daño de múltiples consecuencias, a corto, a
mediano y a largo plazo.
No se puede permitir el uso periódico de millones de litros de agua porque se trata de un recurso globalmente cada vez
más valioso para la vida humana. En una región semidesértica como lo es gran parte de la Patagonia, es un error no ver
el agua como un recurso estratégico para la diversificación económica y el desarrollo social en el marco de un modelo
sustentable.
No se puede permitir que las empresas se lleven todas las ganancias del producto extraído y dejen a cambio un
porcentaje ridículo. Desde la aprobación de la Ley de Minería menemista, se ha llevado adelante un saqueo promovido
por los gobiernos de turno.
En general, los gobiernos promineros quieren convencer a la población acerca de la conveniencia económica y social de
la minería. Afirman que la actividad genera miles de puestos de trabajo y que así la gente tendrá más dinero para vivir.
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Es un argumeno nefasto. En primer lugar, funciona en las sociedades en las que se ha implementado una política de
desempleo y marginación. En segundo lugar, demuestra la escasa voluntad de fomentar líneas de producción que no se
limiten al modelo minero exportador impuesto para gran parte de la región. En tercer lugar, el argumento del supuesto
beneficio de la minería funciona cuando la información que se difunde es escasa, es decir, cuando el gobierno, en vez
de garantizar la difusión democrática de todas las voces, se convierte en una oficina de marketing de las grandes
empresas mineras.
Exigimos que todos los partidos políticos que están en disputa electoral planteen frontalmente a la sociedad cuál es su
posición frente a la cuestión minera. Hasta ahora, muchos han hecho como el avestruz: durante la campaña, esconden
la cabeza para no hablar del tema, pero, apenas pasa la elección, la asoman de vuelta y comienzan a hablar de lo lindo
que es que nos contaminen y que se lleven el oro, la plata y varios minerales más.
Por último, apoyamos la lucha de todos los organismos y todas las comunidades que trabajan para que sea posible una
sociedad sustentable y justa. Valoramos su convicción y su tenacidad.
Desde nuestro humilde lugar, seguiremos aportando a esa misma lucha.
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Informan avances del Proyecto metalífero Don Nicolás

Lo hicieron directivos de la firma Minera IRL S.A., ante la Secretaría de Estado Minería. En la
actualidad la empresa está terminando con la factibilidad del emprendimiento, se espera que a fines
del año en curso el mismo esté finalizado, a partir de lo cual presentarán el Informe de Impacto
Ambiental para la etapa de explotación.

El Secretario de Estado de Minería, Oscar Vera, acompañado por el director de Policía Minera,
Leopoldo Klein, la geóloga Fernanda Pacheco y Fabiola Chanampe, recibieron el informe de
avance de factibilidad del Proyecto minero Don Nicolás, ubicado en cercanías de Jaramillo/Fitz
Roy, en la zona norte santacruceña.
El mismo, es operado por la firma Minera IRL S.A., cuyos directivos – Carlos Monjo, Gerente de
Medio Ambiente, Stuart Smith, Gerente Técnico, Andrés Tassara asesor y Daniel Guerín –
explicaron que en la actualidad se encuentran realizando los estudios de factibilidad, como así
también que la presentación del Informe de Impacto Ambiental para la etapa de explotación esperan
realizarla en el mes de febrero de 2012.
En detalle, se explicó que en esta etapa del proyecto, es decir de factibilidad, se está realizando el
análisis técnico-económico de cada uno de los componentes que integran el emprendimiento
minero, desde la extracción del mineral hasta la obtención del bullion doré, en la cual además se
tiene en cuenta el valor por onza del mineral, sumando todos los valores económicos, el que esperan
pueda concluirse en el mes de diciembre.
Para ello, informaron que a la fecha en el proyecto se han invertido más de 45 millones de dólares
en exploración - anteriormente a cargo de Hidefield S.A. - y emplea en la actualidad a cerca de 50
trabajadores, oportunidad en la que los directivos explicaron que el 70% de la mano de obra es
santacruceña. A su vez, los directivos destacaron la voluntad de la firma minera en continuar
desarrollando inversiones en territorio santacruceño, como así también que esperan poder iniciar la
explotación del yacimiento y producción del doré a fines del 2012.
Desde la Secretaría de Estado de Minería, se resaltó la importancia de respetar los requerimientos
en materia de medio ambiente y mano de obra santacruceña, como así también que la provisión de
bienes, insumos y servicios sea provista por empresas santacruceñas, a su vez que se destacó la
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necesidad de trabajar en forma coordinada con las comunidades aledañas al proyecto, como así
también que de concretarse, sería el tercer proyecto minero que empezaría a producir a fines del
2012.
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Don Nicolás

Minera informó avances de estudio de factibilidad de
proyecto metalífero
INFORMACIÓN GENERAL

Martes 6 de Septiembre de 2011

La presentación de los avances del estudio de factibilidad del proyecto metalífero Don Nicolás, en la zona norte
provincial, ante autoridades de la Secretaría de Minería.

Directivos de la firma Minera IRL SA detallaron a la Secretaría de Minería el avance de factibilidad del proyecto
metalífero Don Nicolás, en cercanías de Jaramillo/Fitz Roy en el norte provincial, y calcularon que hacia fin de año

estarán en condiciones de presentar el Informe de Impacto Ambiental, para iniciar la etapa de explotación hacia
febrero de 2012.

Así lo detalló un informe de prensa del Ministerio de la Producción, que dio cuenta que lo directivos empresarios
Carlos Monjo, gerente de Medio Ambiente, Stuart Smith, gerente Técnico, el asesor Andrés Tassara y Daniel Guerín

hicieron su presentación ante el secretario de Minería, Oscar Vera, el director de Policía Minera, Leopoldo Klein, la
geóloga Fernanda Pacheco y Fabiola Chanampe.

Minera IRL SA precisó que en esta etapa del proyecto, es decir de factibilidad, se está realizando el análisis técnicoeconómico de cada uno de los componentes que integran el emprendimiento minero, desde la extracción del
mineral hasta la obtención del bullion doré, que además tiene en cuenta el valor por onza del mineral, sumando
todos los valores económicos, el que esperan pueda concluirse en el mes de diciembre.

Para ello, informaron que a la fecha en el proyecto se han invertido más de 45 millones de dólares en exploración anteriormente a cargo de Hidefield SA- y emplea en la actualidad a cerca de 50 trabajadores, oportunidad en la que
los directivos explicaron que el 70% de la mano de obra es santacruceña.

A su vez, los directivos destacaron la voluntad de la firma minera en continuar desarrollando inversiones en
territorio santacruceño, como así también que esperan poder iniciar la explotación del yacimiento y producción del
doré a fines de 2012.

La Secretaría de Minería, a su vez, resaltó la importancia de respetar los requerimientos en materia de medio
ambiente y mano de obra santacruceña, como así también que la provisión de bienes, insumos y servicios sea
provista por empresas santacruceñas.

Asimismo, se destacó la necesidad de trabajar en forma coordinada con las comunidades aledañas al proyecto,
como así también que de concretarse, sería el tercer proyecto minero que empezaría a producir a fines de 2012.
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En Mendoza la Legislatura rechazó por
unanimidad el proyecto minero San Jorge

Un hecho que sienta un precedente muy importante para otras provincias, ocurrió en Mendoza. Allí los ciudadanos
demostraron estar en contra de la explotación de oro y cobre a cielo abierto en Uspallata y diputados del Radicalismo,
en recorrida por la provincia, fueron convencidos por la gente, votando negativamente en el recinto la instalación del
proyecto San Jorge. El proyecto resume las mismas estrategias utilizadas por las mineras en Santa Cruz, solo que en
nuestra provincia, dejan aún menos beneficios.
La legislatura provincial de Mendoza rechazó por unanimidad la instalación del proyecto minero de oro y cobre a cielo
abierto San Jorge, a ubicarse en el hermoso valle de Uspallata.
El resumen de lo ocurrido entre los legisladores que tomaron contacto con la gente y realizaron una compulsa entre los
habitantes de Mendoza para saber de su aceptación o rechazo al proyecto minero, lo describe muy bien el diario El Sol
de la capital mendocina quien indica que por 44 votos a favor y 4 ausentes, la Legislatura de Mendoza rechazó el
miércoles el proyecto minero San Jorge, luego de una maratónica jornada, donde la UCR dio la negativa para llevar
adelante el emprendimiento minero en Uspallata y obligó al PJ a tomar la misma decisión.
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que presentaba 141 planteos detectados por la Comisión Evaluadora
Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), ahora será enviada a archivo. Este rechazo implica, además, que este
proyecto no podrá reflotarse y que, para tratarlo nuevamente debe presentarse uno nuevo.
Según describe el medio “todo el panorama cambió cuando, sorpresivamente, Francisco “Paco” Pérez, candidato a
gobernador por el PJ, llegó a Legislatura y, tras reunirse con sus legisladores, los instruyó para que rechacen de plano
el proyecto de la minera que busca extraer cobre y oro en Uspallata.
“Tomo esta decisión a partir de la escucha a los mendocinos, he recorrido la provincia a lo largo y a lo ancho y estoy al
tanto del rechazo social que produce este proyecto minero”, explicó Pérez.
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Al preguntársele el motivo por el cual se decidió avanzar con esta iniciativa pese a las innumerables marchas que se
realizaron en repudio a San Jorge, “Paco” respondió que “antes estaba en una función técnica y hoy recorrí la provincia
para escuchar y hemos entendido que la amplia mayoría de la sociedad rechaza este proyecto en particular“, sintetizó.
“Me parece de mal gusto que el radicalismo pretenda apropiarse de esta votación festejando como si estuviesen en una
cancha de fútbol porque la misma gente les está cantando que ningún partido político debe apropiarse de este logro que
es de la gente que se ha expresado y nosotros estamos del lado de ellos“, expresó el diputado del bloque oficialista
Fabián Miranda
Por su parte el diputado radical, Luis Petri se encargó de responderle al lasherino aclarando que “el festejo se debe a
que proponíamos el rechazo pero nos encontrábamos con esta barrera insalvable del oficialismo que no nos otorgaba
los dos tercios para el tratamiento sobre tablas. La hemos remado, la hemos luchado por eso el festejo, el entusiasmo y
la alegría por haber logrado algo que a comienzo de la mañana parecía imposible y ahora es un hecho“, finalizó
diciendo.
Proyecto San Jorge
Si uno repasa lo que describe el diario digital MDZ on line, las características del proyecto minero San Jorge, ahora
desactivado por los diputados, conserva el mismo perfil de baja rentabillidad para la provincia, conserva los mismos
argumentos esgrimidos para su aceptación social y convalida las mismas promesas sobre las que cimientan el engaño
para no ser rechazados por los lugares en que van a impactar; esto es la mano de obra local que dicen traer para la
región, la movilidad de la economía indirecta y las “inversiones” que hará, cuando sabemos que éstas últimas son en
realidad inversiones operativas que no tienen nada que ver con la inversión social.
Antes que el proyecto fuera rechazado en la Cámara de diputados de Mendoza, MDZ realizó una nota sobre los dejaría
y lo que se llevaría la empresa minera y expresa: en un paneo general de los números presentados por Minera San
Jorge, se habla de una inversión inicial de 277 millones de dólares, con el compromiso, además, de sumar 5,2 millones
de la moneda estadounidense anuales durante el tiempo de “vida de la mina” (16 años).

En el hipotético caso de que este proyecto sea aprobado (cosa que finalmente no ocurrió), la empresa aseguró que, con
una cotización de 1,65 dólares la libra de cobre, una vez que la mina cierre, habrán obtenidos una ganancia de 855,4
millones de dólares, de los cuales 367,8 tendrán un origen desconocido porque irán a parar a los bolsillos de los dueños
del emprendimiento, y los restantes 486,6 millones quedarán en Argentina en forma de regalías para la provincia,
Impuesto a la Ganancia (coparticipable) y retenciones (dinero que quedará guardado en las arcas del gobierno
nacional).
A nivel fiscal, no se trata del gran negocio para la provincia. Las regalías liquidadas representan sólo el 3 por ciento y se
sacan a partir de una complicada ecuación que, a grandes rasgos, es el resultado de la diferencia del precio del mineral
obtenido en la mina menos los costos operativos. El porcentaje de la regalías está regulado por la legislación nacional,
ya que Mendoza carece de una ley específica para este tema.
En concreto, si se divide el total de los aportes impositivos que San Jorge calcula hacer durante 16 años, la cuenta da
apenas un poco más de 30 millones de dólares anuales. De ese monto, lo que corresponda a Mendoza resultará casi
insignificante, si se tiene en cuenta que la provincia busca desesperadamente que alguien le preste 300 millones de
pesos para salvar su rojo financiero.
Hasta aquí, todos los números son calculados a partir del precio del cobre, pero nada se menciona acerca de la
extracción de oro en el lugar. Y no es un dato menor: la producción anual promedio de la mina rondará las 40 mil
toneladas de cobre y las 40 mil onzas de oro
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El mismo verso
Como una prueba más de lo que sostenemos en Santa Cruz, sobre la falacia del discurso minero, el diario MZA resume
las características del ofrecimiento empresario y las premisas utilizadas por la minera con la complicidad del gobierno,
para lograr la aceptación pública del proyecto. Sin embargo hay que hacer una salvedad, el proyecto mendocino, que
fue rechazado por la Legislatura, por la baja rentabilidad que dejaría a la provincia y las condiciones irregulares del tema
medioambiental, es más beneficioso que los proyectos mineros que se desarrollan en Santa Cruz, dado que aquí pagan
el 1% de regalías (en Mendoza el 3%) y tienen exenciones de todo tipo, falta de control estatal y sacan el oro de la
forma más irregular que se le pueda ocurrir a cualquiera, como es el caso de la millonaria carga que transportaba el
pesquero chileno Polar Mist..
Dice el diario mendocino: cuando el Proyecto San Jorge surgió, el intendente de Las Heras (Mendoza), Rubén Miranda,
prometió a los pobladores de Uspallata que la nueva mina de cobre daría empleo a 3.900 personas. Sin embargo, esa
es una verdad a medias. En la etapa de construcción (24 meses), San Jorge tendrá dos mil empleados a los que
contratará directamente, y otros mil novecientos dependerán de las empresas que la minera contrate durante ese
período. Y nada asegura que esos puestos sean para gente de alta montaña, aunque, según los directivos de San
Jorge, habrá una prioridad.
En estos 24 meses, y siempre según los números mostrados por San Jorge, se inyectarán 83 millones de dólares a la
economía provincial.
Una vez que la mina esté operando, sólo 400 personas tendrán empleo fijo, y otras 1.500 harán trabajos de manera
indirecta. Y, teóricamente, por año, en concepto de “inversión y servicios”, la empresa desembolsará 48 millones de
dólares
Cualquier parecido con Santa Cruz…
A nivel ambiental, los números estremecen. La mina consumirá aproximadamente 141 litros de agua por segundo. En la
presentación hecha por San Jorge, se hace un paralelismo y se indica que es la misma cantidad necesaria para
abastecer a 140 hectáreas de viña a través de un sistema de riego por goteo. No está claro si el ejemplo utilizado fue
para graficar si la cantidad es escasa o monstruosa. Igual, el proyecto habla de un reciclaje cercano al 75 por ciento del
agua utilizada.
De cualquier forma, el agua saldrá del arroyo El Tigre. Y la mina (de 162 hectáreas) afectará directamente a la cuenca
de la Ciénaga Yalguaráz. Este es un punto de discusión entre la empresa, que afirma que no hay forma de que los
residuos lleguen hasta el Río Mendoza, y quienes sospechan que, a través de cuencas subterráneas, se puede alterar
la calidad de la principal corriente de agua de la provincia.
La escombrera de la mina abarcará 448 hectáreas y estará compuesta, en su mayoría, por rocas con óxido de cobre,
que no puede ser explotado porque la única manera de hacerlo es a través del uso de materiales altamente
contaminantes como el ácido sulfúrico.
Para que el proyecto pueda funcionar será necesaria una nueva red eléctrica de 132Kv, que, si bien servirá para
abastecer a Uspallata, su construcción será específicamente para la explotación minera. Por el momento, no se sabe
quién se hará cargo del costo de esa obra y cómo hará la provincia para compensar el consumo eléctrico. Son algunas
de las tantas incógnitas que este proyecto todavía no devela.
Población activa
¿Algo estará cambiando en la concepción que tiene la gente sobre estos procesos productivos, que finalmente se
descubren como grandes saqueos a los recursos naturales de las provincias? ¿Es como dicen, que los medios de
comunicación juegan un papel prepondérate a la hora de informar?. En este caso y por experiencia propia, OPI da fe de
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la importancia de informar la “otra cara del mensaje” de las mineras, sin ser organizaciones anti-mineras, como se trata
de instalar desde los sectores empresariales. Nuestros lectores, diseminados en todo el país, las organizaciones
medioambientales y hasta las anti mineras, suman un gran caudal de lectores a nuestras notas referidas a la minería.
Los mails recibidos desde el exterior y países limítrofes como Chile o Bolivia, además desde distintos puntos de nuestro
país, denotan que el interés público por este fenómeno capitalista que corroe los territorios sudamericanos como una
suerte de segunda colonización, ésta vez no solo en manos de europeos, sino de canadienses, estadounidenses,
australianos y sudafricanos, se ha globalizado y ayudados por las redes sociales, el contramensaje se hace indetenible
y la idea, al menos la nuestra, es que la minería se haga, pero como corresponde y pagando lo que se le debe pagar al
dueño de la riqueza. Eso no está en la agenda de ninguna empresa minera, es obvio.
OPI pondrá on line, esta semana, detalles de uno de los elementos más contaminantes que produce la megaminería,
que pasa “desapercibido” en las comunidades que impacta e intoxica irremediablemente a la población y a quienes
trabajan en los yacimientos.
Este elemento, presente en todo emprendimiento minero a cielo abierto, es celosamente silenciado por las empresas y
los gobiernos, porque las consecuencias que produce son visibles, inmediatas y comprobables “in situ”. A diferencia de
los procesos contaminantes de acuíferos, napas o el suelo, (conflictos resueltos a mediano y largo plazo) este elemento,
de enorme daño, científicamente comprobado, comienza a desgastar la salud de las comunidades al momento mismo
de iniciarse una explotación minera a cielo abierto, tal como la que se planifica en el macizo del Deseado en Santa Cruz
o en la meseta central de Chubut.
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En Mendoza la Legislatura rechazó por unanimidad el proyecto minero San
Jorge

05/09 – 09:30 – Un hecho que sienta un precedente muy importante para otras provincias, ocurrió
en Mendoza. Allí los ciudadanos demostraron estar en contra de la explotación de oro y cobre a
cielo abierto en Uspallata y diputados del Radicalismo, en recorrida por la provincia, fueron
convencidos por la gente, votando negativamente en el recinto la instalación del proyecto San Jorge.
El proyecto resume las mismas estrategias utilizadas por las mineras en Santa Cruz, solo que en
nuestra provincia, dejan aún menos beneficios.
La legislatura provincial de Mendoza rechazó por unanimidad la instalación del proyecto
minero de oro y cobre a cielo abierto San Jorge, a ubicarse en el hermoso valle de Uspallata.
El resumen de lo ocurrido entre los legisladores que tomaron contacto con la gente y realizaron
una compulsa entre los habitantes de Mendoza para saber de su aceptación o rechazo al
proyecto minero, lo describe muy bien el diario El Sol de la capital mendocina quien indica que
por 44 votos a favor y 4 ausentes, la Legislatura de Mendoza rechazó el miércoles el proyecto
minero San Jorge, luego de una maratónica jornada, donde la UCR dio la negativa para llevar
adelante el emprendimiento minero en Uspallata y obligó al PJ a tomar la misma decisión.
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que presentaba 141 planteos detectados por la
Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), ahora será enviada a
archivo. Este rechazo implica, además, que este proyecto no podrá reflotarse y que, para
tratarlo nuevamente debe presentarse uno nuevo.
Según describe el medio “todo el panorama cambió cuando, sorpresivamente, Francisco “Paco”
Pérez, candidato a gobernador por el PJ, llegó a Legislatura y, tras reunirse con sus legisladores,
los instruyó para que rechacen de plano el proyecto de la minera que busca extraer cobre y oro en
Uspallata.
“Tomo esta decisión a partir de la escucha a los mendocinos, he recorrido la provincia a lo largo
y a lo ancho y estoy al tanto del rechazo social que produce este proyecto minero”, explicó Pérez.
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Al preguntársele el motivo por el cual se decidió avanzar con esta iniciativa pese a las innumerables
marchas que se realizaron en repudio a San Jorge, “Paco” respondió que “antes estaba en una
función técnica y hoy recorrí la provincia para escuchar y hemos entendido que la amplia mayoría
de la sociedad rechaza este proyecto en particular“, sintetizó.
“Me parece de mal gusto que el radicalismo pretenda apropiarse de esta votación festejando como
si estuviesen en una cancha de fútbol porque la misma gente les está cantando que ningún partido
político debe apropiarse de este logro que es de la gente que se ha expresado y nosotros estamos
del lado de ellos“, expresó el diputado del bloque oficialista Fabián Miranda
Por su parte el diputado radical, Luis Petri se encargó de responderle al lasherino aclarando que “el
festejo se debe a que proponíamos el rechazo pero nos encontrábamos con esta barrera insalvable
del oficialismo que no nos otorgaba los dos tercios para el tratamiento sobre tablas. La hemos
remado, la hemos luchado por eso el festejo, el entusiasmo y la alegría por haber logrado algo que
a comienzo de la mañana parecía imposible y ahora es un hecho“, finalizó diciendo.
Proyecto San Jorge
Si uno repasa lo que describe el diario digital MDZ on line, las características del proyecto minero
San Jorge, ahora desactivado por los diputados, conserva el mismo perfil de baja rentabillidad para
la provincia, conserva los mismos argumentos esgrimidos para su aceptación social y convalida las
mismas promesas sobre las que cimientan el engaño para no ser rechazados por los lugares en que
van a impactar; esto es la mano de obra local que dicen traer para la región, la movilidad de la
economía indirecta y las “inversiones” que hará, cuando sabemos que éstas últimas son en realidad
inversiones operativas que no tienen nada que ver con la inversión social.
Antes que el proyecto fuera rechazado en la Cámara de diputados de Mendoza, MDZ realizó una
nota sobre los dejaría y lo que se llevaría la empresa minera y expresa: en un paneo general de los
números presentados por Minera San Jorge, se habla de una inversión inicial de 277 millones de
dólares, con el compromiso, además, de sumar 5,2 millones de la moneda estadounidense
anuales durante el tiempo de “vida de la mina” (16 años).

En el hipotético caso de que este proyecto sea aprobado (cosa que finalmente no ocurrió), la
empresa aseguró que, con una cotización de 1,65 dólares la libra de cobre, una vez que la mina
cierre, habrán obtenidos una ganancia de 855,4 millones de dólares, de los cuales 367,8 tendrán un
origen desconocido porque irán a parar a los bolsillos de los dueños del emprendimiento, y los
restantes 486,6 millones quedarán en Argentina en forma de regalías para la provincia, Impuesto a
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la Ganancia (coparticipable) y retenciones (dinero que quedará guardado en las arcas del gobierno
nacional).
A nivel fiscal, no se trata del gran negocio para la provincia. Las regalías liquidadas
representan sólo el 3 por ciento y se sacan a partir de una complicada ecuación que, a grandes
rasgos, es el resultado de la diferencia del precio del mineral obtenido en la mina menos los costos
operativos. El porcentaje de la regalías está regulado por la legislación nacional, ya que Mendoza
carece de una ley específica para este tema.
En concreto, si se divide el total de los aportes impositivos que San Jorge calcula hacer durante 16
años, la cuenta da apenas un poco más de 30 millones de dólares anuales. De ese monto, lo que
corresponda a Mendoza resultará casi insignificante, si se tiene en cuenta que la provincia
busca desesperadamente que alguien le preste 300 millones de pesos para salvar su rojo
financiero.
Hasta aquí, todos los números son calculados a partir del precio del cobre, pero nada se menciona
acerca de la extracción de oro en el lugar. Y no es un dato menor: la producción anual promedio de
la mina rondará las 40 mil toneladas de cobre y las 40 mil onzas de oro
El mismo verso
Como una prueba más de lo que sostenemos en Santa Cruz, sobre la falacia del discurso minero, el
diario MZA resume las características del ofrecimiento empresario y las premisas utilizadas
por la minera con la complicidad del gobierno, para lograr la aceptación pública del proyecto.
Sin embargo hay que hacer una salvedad, el proyecto mendocino, que fue rechazado por la
Legislatura, por la baja rentabilidad que dejaría a la provincia y las condiciones irregulares del tema
medioambiental, es más beneficioso que los proyectos mineros que se desarrollan en Santa
Cruz, dado que aquí pagan el 1% de regalías (en Mendoza el 3%) y tienen exenciones de todo
tipo, falta de control estatal y sacan el oro de la forma más irregular que se le pueda ocurrir a
cualquiera, como es el caso de la millonaria carga que transportaba el pesquero chileno Polar
Mist..
Dice el diario mendocino: cuando el Proyecto San Jorge surgió, el intendente de Las Heras
(Mendoza), Rubén Miranda, prometió a los pobladores de Uspallata que la nueva mina de cobre
daría empleo a 3.900 personas. Sin embargo, esa es una verdad a medias. En la etapa de
construcción (24 meses), San Jorge tendrá dos mil empleados a los que contratará directamente, y
otros mil novecientos dependerán de las empresas que la minera contrate durante ese período. Y
nada asegura que esos puestos sean para gente de alta montaña, aunque, según los directivos
de San Jorge, habrá una prioridad.
En estos 24 meses, y siempre según los números mostrados por San Jorge, se inyectarán 83
millones de dólares a la economía provincial.
Una vez que la mina esté operando, sólo 400 personas tendrán empleo fijo, y otras 1.500 harán
trabajos de manera indirecta. Y, teóricamente, por año, en concepto de “inversión y servicios”, la
empresa desembolsará 48 millones de dólares
Cualquier parecido con Santa Cruz…
A nivel ambiental, los números estremecen. La mina consumirá aproximadamente 141 litros de
agua por segundo. En la presentación hecha por San Jorge, se hace un paralelismo y se indica que
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es la misma cantidad necesaria para abastecer a 140 hectáreas de viña a través de un sistema
de riego por goteo. No está claro si el ejemplo utilizado fue para graficar si la cantidad es escasa o
monstruosa. Igual, el proyecto habla de un reciclaje cercano al 75 por ciento del agua utilizada.
De cualquier forma, el agua saldrá del arroyo El Tigre. Y la mina (de 162 hectáreas) afectará
directamente a la cuenca de la Ciénaga Yalguaráz. Este es un punto de discusión entre la empresa,
que afirma que no hay forma de que los residuos lleguen hasta el Río Mendoza, y quienes
sospechan que, a través de cuencas subterráneas, se puede alterar la calidad de la principal
corriente de agua de la provincia.
La escombrera de la mina abarcará 448 hectáreas y estará compuesta, en su mayoría, por rocas
con óxido de cobre, que no puede ser explotado porque la única manera de hacerlo es a través del
uso de materiales altamente contaminantes como el ácido sulfúrico.
Para que el proyecto pueda funcionar será necesaria una nueva red eléctrica de 132Kv, que, si
bien servirá para abastecer a Uspallata, su construcción será específicamente para la
explotación minera. Por el momento, no se sabe quién se hará cargo del costo de esa obra y
cómo hará la provincia para compensar el consumo eléctrico. Son algunas de las tantas
incógnitas que este proyecto todavía no devela.
Población activa
¿Algo estará cambiando en la concepción que tiene la gente sobre estos procesos productivos, que
finalmente se descubren como grandes saqueos a los recursos naturales de las provincias? ¿Es como
dicen, que los medios de comunicación juegan un papel prepondérate a la hora de informar?. En
este caso y por experiencia propia, OPI da fe de la importancia de informar la “otra cara del
mensaje” de las mineras, sin ser organizaciones anti-mineras, como se trata de instalar desde los
sectores empresariales. Nuestros lectores, diseminados en todo el país, las organizaciones
medioambientales y hasta las anti mineras, suman un gran caudal de lectores a nuestras notas
referidas a la minería.
Los mails recibidos desde el exterior y países limítrofes como Chile o Bolivia, además desde
distintos puntos de nuestro país, denotan que el interés público por este fenómeno capitalista que
corroe los territorios sudamericanos como una suerte de segunda colonización, ésta vez no solo en
manos de europeos, sino de canadienses, estadounidenses, australianos y sudafricanos, se ha
globalizado y ayudados por las redes sociales, el contramensaje se hace indetenible y la idea, al
menos la nuestra, es que la minería se haga, pero como corresponde y pagando lo que se le
debe pagar al dueño de la riqueza. Eso no está en la agenda de ninguna empresa minera, es obvio.
OPI pondrá on line, esta semana, detalles de uno de los elementos más contaminantes que
produce la megaminería, que pasa “desapercibido” en las comunidades que impacta e
intoxica irremediablemente a la población y a quienes trabajan en los yacimientos.
Este elemento, presente en todo emprendimiento minero a cielo abierto, es celosamente
silenciado por las empresas y los gobiernos, porque las consecuencias que produce son visibles,
inmediatas y comprobables “in situ”. A diferencia de los procesos contaminantes de acuíferos,
napas o el suelo, (conflictos resueltos a mediano y largo plazo) este elemento, de enorme daño,
científicamente comprobado, comienza a desgastar la salud de las comunidades al momento
mismo de iniciarse una explotación minera a cielo abierto, tal como la que se planifica en el
macizo del Deseado en Santa Cruz o en la meseta central de Chubut. (R. Lasagno/OPI Santa Cruz)
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Río Turbio participó de la muestra “De lo nuestro lo
mejor”

La ciudad de Río Turbio estuvo representada en la Expo Cultural “De lo Nuestro lo Mejor” organizada por la
Secretaría de Estado de Cultura de la provincia. El ente cultural concurrió con un importante stand de la
empresa YCRT y presentaciones artísticas, como el Dúo Contratiempos, con un espectáculo integral de
Tango.

SANTA CRUZ

Martes 6 de Septiembre de 2011

Se presentó el dúo de tango Contratiempos, creado e integrado por Ariel Matus en bandoneón y arreglos y Silvia
Bordón en piano, y que contó en esta ocasión con la participación de Javier Navarro en voz.

RIO TURBIO (Corresponsal).- La Expo “De lo Nuestro lo Mejor” comenzó en la jornada del viernes, con stands de
todas las ciudades de la provincia, incluidas 28 de Noviembre y Río Turbio.

Desde la villa minera hubo dos grupos de representantes locales, tanto en el salón de stands como en las
presentaciones artísticas que se realizaron durante las tres jornadas.

Por un lado, el stand de la empresa YCRT, con una gran muestra de elementos de trabajo y modelos a escala de
distintos sectores de la mina y el yacimiento, folletería y el monumento a Tonel, el Perro Minero, colmaron el stand.

Por otro lado, en la Sala de Conferencias del Complejo Cultural se presentó el dúo de tango Contratiempos, creado

e integrado por Ariel Matus en bandoneón y arreglos y Silvia Bordón en piano, y que contó en esta ocasión con las
participaciones de Javier Navarro en voz, Anita Murúa como cantante invitada, y los bailarines de tango Bárbara
López y Ricardo Cortez.
Reunión de directores

Además de las presentaciones artísticas y los stands, la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Río
Turbio también participó de la reunión de directores de Cultura de toda la provincia.

Fue justamente la titular del área, profesora Valeria Ricarte, quien participó del encuentro que se realizó en la tarde
del viernes, y se prolongó por espacio de 3 horas aproximadamente.

En este marco, Valeria Ricarte indicó en relación a la reunión que “fue un encuentro verdaderamente productivo en

cuanto al intercambio de experiencias en cada localidad”, y agregó: “es necesario que haya contacto directo entre
los directores de Cultura de las ciudades y la secretaria de Estado, para poder tener un panorama general y lograr el
intercambio necesario respecto de actividades artísticas y demás aspectos relacionados con el área”.
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Un tren llamado YCRT
INFORMACIÓN GENERAL

Martes 6 de Septiembre de 2011

En el transcurso de la última semana arribaron a la zona de los Talleres Centrales de YCRT, donde se encuentra el
Taller Ferroviario de Reparaciones, dos vagones de pasajeros totalmente equipados y listos para rodar.

Según pudo saber La Opinión Austral, se trata de dos vagones que entregó la empresa EMEPA, a cargo de la
reparación de los vagones de carga del ramal ferroindustrial.

Los mismos serían de más de 20 plazas cada uno, totalmente equipados con todas las comodidades y sistema de
calefacción/refrigeración por aire acondicionado, área de servicios, con sanitarios incluidos.

Serían utilizados por la empresa YCRT para el traslado de funcionarios, personal y operarios a la ciudad de Río
Gallegos y viceversa, entre puntos intermedios, según fuera necesario.

La llegada de estos novísimos vagones deja abierta una posibilidad de la cual siempre se habló, y es la de posibilitar
el traslado turístico de personas, en los momentos en que el ramal no fuera utilizado de manera industrial y/o
cumpliendo ambas funciones a la vez.

Aunque desde fuentes empresarias se confirmó que el uso de los vagones sería institucional.
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Museo Escuela de YCRT en la muestra "De lo Nuestro lo Mejor"
RT participó en la 8va. edición "De lo nuestro lo mejor" a través del Museo Escuela YCRT. Se
expusieron a través de imágenes fílmicas, fotos y maquetas la extracción y producción del carbón. Se
entregó al público muestras de folletería, muestras de carbón y Cds., además de ejemplares de la
2da. Reedición del libro “Río Turbio- Gesta del Carbón Argentino” de Eleo P. Zoccola.

8va. edición "De lo nuestro lo mejor", stand de Río Turbio.
(Corresponsal) Este fin de semana en el Centro Cultural de la ciudad capital se realizó la muestra
provincial denominada “De lo nuestro lo mejor”, desde el 2 al 4 de septiembre.
Río Turbio participó a través del Museo Escuela de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Se hicieron presentes en esta 8va. edición las bondades que la madre naturaleza le brindó a la
Cuenca Carbonífera, el Carbón Mineral.
Se expuso en esta edición maquetas apoyados con imágenes fílmicas y fotos de la extracción y
producción del carbón.
También se hizo entrega al público muestras de carbón, folletería y Cds.,como así también
ejemplares de la 2da. reedición del libro “Río Turbio-Gesta del Carbón Argentino” escrito por Eleo
Pablo Zoccola.
El personal que estuvo a cargo del stand Museo Escuela de YCRT fueron Javier Guardia, José Rearte,
José Barrientos, Fabián Gómez, Juan José Díaz y Juan Gaitán, los mismos dependen de la sub
Gerencia de Relaciones Institucionales de la empresa estatal.
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