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Jornada contra la megaminería
Organizada por el Frente Unidad Sur, el jueves 20 de octubre, a partir de las 18hs, en la plaza
Kompuchewe (Escuela 83), se realizará una “Jornada de Participación Popular en contra de la
Megaminería a Cielo Abierto”.
De acuerdo a lo informado por Andrés Acevedo, uno de los responsables de la organización, “no
es un acto de cierre de campaña, sino una instancia de participación y de concientización amplia,
que trasciende lo partidario. Están invitadas todas las personas que estén preocupadas por la
posibilidad de que se imponga este tipo de explotación tan contaminante. No importa en absoluto
si se sienten identificadas con el Frente Unidad Sur o no”.
“La idea es juntarnos, intercambiar información y contribuir a la lucha en defensa de la Ley
5.001, que el gobierno quiere derogar. De esta manera, aportamos un granito de arena a la
valiente campaña que desde hace tiempo están llevando adelante organizaciones ambientales y
sociales de la provincia y del país”, afirmó.
Documental de Calle 13
El evento incluye la proyección del documental “Sin mapa”, de la banda puertoriqueña Calle 13,
centrado en la cultura extractiva en América Latina. Esta actividad está prevista para las 20hs del
jueves.
El documental es un registro de las experiencias vividas por los músicos boricuas en sus viajes
por Argentina, Perú y Colombia, realizados con el fin de familiarizarse con aspectos profundos de
la cultura y la música de estos pueblos y también para analizar las consecuencias de la producción
extractiva en las identidades sociales.
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“No van a salvar el país los mismos que lo
hundieron”, sostuvo Acevedo
Lunes, 17 de Octubre de 2011 03:18

El candidato a diputado nacional del Frente Unidad Sur Andrés Acevedo realizó duras declaraciones acerca de la
relación entre el kirchnerismo y la minería a cielo abierto. “Uno de los procesos económicos más importantes que se
están desarrollando en los últimos años es la proliferación de yacimientos de minería a cielo abierto en gran parte del
país.
Esto es algo impulsado fuertemente por el kirchnerismo”, afirmó. Según Acevedo, “la minería a cielo abierto representa
una afrenta a la soberanía nacional y a la dignidad de la vida humana. En primer lugar, gracias a la Ley de Minería que
impuso Menem y que el kircherismo mantiene, las empresas se llevan todas las ganancias obtenidas. En segundo lugar,
este tipo de actividad económica contamina. Las empresas no piensan en el futuro de la población y el Estado es débil y
no controla con rigurosidad”. "Sobre el tema de la minería, el kirchnerismo ha demostrado ser muy amplio en sus
alianzas. Cualquier cacique de provincia es un buen socio, si permite el saqueo", enfatizó. Eliceche y los "lobbistas
mineros” En referencia a las próximas elecciones, Acevedo sostuvo que “los lobbistas mineros del Congreso ven con
muy buenos ojos que se siente allí alguien como Eliceche. Saben que va a apoyar la continuidad de la entrega de los
recursos naturales”. El candidato del Frente Unidad Sur recordó que “cuando era candidato a gobernador, hace apenas
algunos meses, Eliceche decía que iba a hacer una consulta popular para ver qué hacía con la minería. Después de
esas elecciones, se olvidó de la consulta y dijo que hay que entrar en sintonía con la política minera nacional. Ya
sabemos lo que eso significa”. Contra las políticas de entrega Para Andrés Acevedo, “la situación es muy clara. Si se
apoya el saqueo minero, los candidatos justicialistas y radicales son los ideales para permitirlo. Ya han demostrado que
no les tiembla la mano cuando quieren regalar el patrimonio nacional. En cambio, si se busca a alguien que defienda
sinceramente los intereses nacionales y los recursos naturales, nosotros somos la opción más coherente”. "Ningún país
del mundo ha entregado su petróleo y sus recursos mineros sin una guerra. En Argentina, no hizo falta un conflicto
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armado. Todo fue fue cuestión de arreglar con los funcionarios de turno. Lamentablemente, gran parte de nuestra
historia hemos sido gobernados por una clase política entreguista, más pendiente de sus oscuros negociados que del
crecimiento genuino de la nación. Por eso insistimos en la necesidad de apoyar alternativas políticas al bipartidismo
oficial. No van a salvar el país los mismos que lo hundieron", finalizó.
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Mayoral destacó el “modelo exitoso” de la minería
El secretario de Minería de Nación, Jorge Mayoral, habló de la industria minera nacional y ponderó
a Santa Cruz.
El secretario de Minería de Nación, Jorge Mayoral, habló sobre diversos temas que tienen que ver
con la actualidad de la industria minera nacional, y en ese ámbito, se refirió a Santa Cruz,
calificándolo como un “modelo exitoso” de minería.
“Sin dudas 2011 es un año muy fructífero, desde el punto de vista del desarrollo y la profundización
del crecimiento que ha tenido Argentina toda y en particular nuestra actividad minera. Se han
venido consolidando las instancias de crecimiento que se vienen mostrando en términos de
parámetros muy mensurables como la inversión, la cantidad de proyectos, los metros perforados, el
valor bruto producto de la actividad, que han venido año tras año mostrando signos de aumento y el
2011, por cierto, demuestra otra vez ese crecimiento sostenido”, dijo Mayoral.
“A nosotros nos gusta mostrar, más en un año como éste, porque hemos vivido desde marzo que
comenzaron las elecciones provinciales en Catamarca hasta el próximo 23 de octubre que
tendremos las presidenciales, un año muy particular porque, claro está, han habido contiendas
electorales y sin embargo ni la economía ni el proceso de desarrollo de la actividad minera se han
visto abatidas por la discusión política”.
“Nos place decir que el 2011 es un nuevo año de crecimiento, porque las inversiones van a llegar
entendemos a los 11.000 millones de pesos en todo el año, según los cálculos estadísticos de la
Dirección Nacional de Minería, dependiente de la Secretaría que yo conduzco. Estas cifras
representan un crecimiento en la década de casi un 5.500 %, números importantes, que muestran
que en la Argentina es posible poner en valor los recursos naturales y transformarlos en riqueza”,
acotó el funcionario.
“Hoy existen inversiones de casi 30 países de los cinco continentes, desde los países más exóticos
junto con los más convencionales, que han creído posible invertir en Argentina, en procesos de
desarrollo productivo en donde mucho tiene que ver el largo plazo y hace falta la previsibilidad, lo
que demuestra que creer en el país es posible”.
SANTA CRUZ
“Santa Cruz ha liderado año tras año la inversión de riesgo minero en Argentina, todas las
estadísticas le han dado como la provincia más activa en el análisis de este parámetro y entendemos
que esto es muy bueno y a nosotros nos gusta mucho reivindicarlo, porque la inversión de riesgo
tiene un montón de implicancias y de connotaciones en términos analíticos. La primera es que nadie
invierte a riesgo en un país en el que no se cree y esto demuestra que Argentina es un país
absolutamente previsible para la comunidad inversora internacional”, indicó Mayoral.
“Lo segundo, desde la mirada analítica estrictamente minera, es que invertir en perforaciones es
abrir la expectativa de encontrar nuevos recursos naturales, en este caso mineros, y
consecuentemente estar en una posición para el descubrimiento de nuevos yacimientos, futuros
proyectos productivos y tener más de tres millones de stock de metros perforados en la Argentina,
nos permite a los que tenemos responsabilidades de conducir las políticas, tener la claridad
conceptual de que el crecimiento hacia el futuro inmediato es muy bueno, porque se van a seguir
encontrando las reservas necesarias que van a ser los futuros proyectos productivos del mañana”,
señaló Mayoral.
“El modelo minero de Santa Cruz es muy exitoso, porque encuentra yacimientos en diferentes
ejidos municipales de toda la geografía provincial, entonces se suma lo de Cerro Vanguardia,
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Manantial Espejo, que pusimos en marcha nosotros, San José, Mina Martha, un proyecto
importantísimo como Cerro Negro, en cercanías de Perito Moreno, un proyecto importante no
solamente por el tamaño, sino fundamentalmente por la ecuación reserva inversión, 850 millones de
dólares en ese lugar, el afincamiento de un proyecto que va a durar tres décadas por lo menos, la
generación de miles de nuevos puestos de trabajo; sin dudas esto nos da la certeza de que es posible
comprometerse con este tipo de circunstancia de proyectos para afirmar el desarrollo de las
economías de las geografías mas olvidadas”.
“Le va muy bien a la economía minera de Santa Cruz, la minería se ha convertido en una de las
actividades no solamente más prospera, sino fundamentalmente más activa y dinámica, generando
oportunidades importantísimas para la gente de Gobernador Gregores, Perito Moreno, Puerto
Deseado, Caleta y la gente obviamente de Río Turbio y para un montón de emprendedores locales,
que han visto la oportunidad de hacer negocios, satisfaciendo algún tipo de requerimientos de los
que tracciona la minería cuando se pone en marcha”.
“Nosotros encontramos un país minero con inversión nula y la verdad es que crecimos
acumuladamente en estos años, desde el 2003 a la fecha, 1544 %.
Encontramos un país que no desarrollaba exploración y hemos año tras año, encontrado cifras
increíbles de acumulación de metros perforados que nos permiten mostrar crecimientos récord, por
ejemplo en 2010 comparando la cifra de 700.000 metros.
Creemos que esto es así porque definitivamente lo que subió fue la mirada del plan vector, que puso
a la minería como política de estado, que generó escenarios previsibles para la inversión, que
profundizó la promoción internacional para la búsqueda de inversores, que impulsó al mismo
tiempo un modelo de producción nacional recuperando esta cuestión de lo nuestro, la integración
regional, la cooperación internacional y la democratización de la información, entre otros temas
importantes”, finalizó.
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“Modelo exitoso”

Mayoral destacó el desarrollo minero de Santa Cruz
INFORMACIÓN GENERAL

Martes 18 de Octubre de 2011

El secretario de Minería de Nación, Jorge Mayoral, se refirió a Santa Cruz calificándola
como un “modelo exitoso” de minería. Y dijo que sin dudas este año ha sido “muy
fructífero” desde el punto de vista del desarrollo y la profundización del crecimiento que ha
tenido Argentina toda “y en particular nuestra actividad minera” dijo el funcionario.
Mayoral sostuvo, orgulloso, que “el 2011 es un nuevo año de crecimiento, porque las inversiones van a
llegar, entendemos, a los 11.000 millones de pesos en todo el año, según los cálculos estadísticos de la
Dirección Nacional de Minería, dependiente de la Secretaría que yo conduzco. Estas cifras representan un
crecimiento en la década de casi un 5.500%, números importantes, que muestran que en la Argentina es
posible poner en valor los recursos naturales y transformarlos en riqueza”.
Respecto de Santa Cruz, dijo que la provincia “ha liderado año tras año la inversión de riesgo minero en
Argentina, todas las estadísticas la han dado como la provincia más activa en el análisis de este parámetro
y entendemos que esto es muy bueno”.
Recalcó, así, que el modelo minero de Santa Cruz es muy exitoso, “porque encuentra yacimientos en
diferentes ejidos municipales de toda la geografía provincial, entonces se suma lo de Cerro Vanguardia,
Manantial Espejo, que pusimos en marcha nosotros, San José, Mina Martha, un proyecto importantísimo
como Cerro Negro, en cercanías de Perito Moreno, un proyecto importante, no solamente por el tamaño,
sino fundamentalmente por la ecuación reserva inversión, 850 millones de dólares en ese lugar, el
afincamiento de un proyecto que va a durar tres décadas por lo menos, la generación de miles de nuevos
puestos de trabajo; sin dudas esto nos da la certeza de que es posible comprometerse con este tipo de
circunstancia de proyectos para afirmar el desarrollo de las economías de las geografías mas olvidadas”.
Mayoral sostuvo que en la provincia el sector se ha convertido en una de las actividades “no solamente más
próspera, sino fundamentalmente más activa y dinámica, generando oportunidades importantísimas para la
gente de Gobernador Gregores, Perito Moreno, Puerto Deseado, Caleta y la gente obviamente de Río
Turbio, y para un montón de emprendedores locales, que han visto satisfecha la oportunidad de hacer
negocios, satisfaciendo algún tipo de requerimientos de los que tracciona la minería cuando se pone en
marcha” aseguró el funcionario nacional.
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“Nosotros encontramos un país minero con inversión nula y la verdad es que crecimos acumuladamente en
estos años, desde el 2003 a la fecha, 1544 %”, destacó. (AIMSA)
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Elecciones a diputados: Minería, soja, agua y libre acceso a costas en la
plataforma del ARI

Darío Rodríguez Duch (archivo)
Roca.- Los candidatos a diputados nacionales por la CC ARI, Darío Rodríguez Duch, Leonora
Cabaza y Daniel Vásquez, expusieron en la plataforma Electoral de esa fuerza distintas propuestas
que llevarán a cabo en el Congreso Nacional. Recursos Naturales y Minería, agua y soja, libre
acceso a las costas son algunos de los temas que abordaron:
“RECURSOS NATURALES Y MINERÍA
Dentro de un marco general en el que se vienen dilapidando los recursos naturales no renovables
proponemos modificar desde el Congreso el paradigma minero, derogando las leyes de promoción
económica minera del menemismo y reemplazándolas por un régimen que salvaguarde el
patrimonio natural y económico de los argentinos, impidiendo todo tipo de minería contaminante,
meramente extractiva o carente de sustentabilidad. ..”
“AGUA Y SOJA
Consideramos al agua como un recurso estratégico y el acceso a la misma como un derecho humano
irrenunciable, por lo que promoveremos leyes a nivel nacional que garanticen la protección del
recurso y la provisión de agua potable para todos los ciudadanos. Al igual que lo viene planteando
nuestra legisladora provincial, propondremos medidas concretas para que el estado rionegrino
ejerza una efectiva custodia sobre todas las fuentes de agua dentro de la provincia (lagos, ríos,
cuencas hídricas, glaciares, acuíferos), salvaguardando su integridad y permanencia para las
generaciones presentes y futuras.
El Acuerdo Sojero con China que se viene proponiendo desde el gobierno de Río Negro para más
de 320.000 hectáreas productivas, además de resultar inconsulto con la sociedad civil y amplios
sectores de la población, traerá consecuencias indeseables a mediano y largo plazo. Sostendremos
ante el Congreso Nacional su pedido de nulidad. Al mismo tiempo, propondremos normativas que
eviten el aumento de la desertificación y promuevan la recuperación de las áreas degradadas…”
“LIBRE ACCESO A LAS COSTAS
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Daremos continuidad a la lucha que venimos llevando adelante como espacio político por garantizar
el libre acceso a las costas de ríos, mares y lagos, renovando nuestro compromiso con los reclamos
ciudadanos por acceder libremente al Lago Escondido, a Bahía Playas Doradas y a tantas otras
márgenes que hoy se encuentran ilegítimamente negadas a los habitantes, proponiendo un proyecto
de Ley Nacional de Acceso a las Costas que reformule el Código Civil y garantice el cumplimiento
de éste derecho para todas las personas a lo largo y ancho del país.”
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Vienen a buscar más hierro
SIERRA GRANDE (ASG).- Los próximos días serán claves para la MCC Minera Sierra Grande
porque realizará un nuevo embarque de hierro esta vez con destino a China.
A mediados de semana arribará al Puerto Punta Colorada el buque "Mateo Tres", de bandera
maltesa.
Zarpará al cabo de tres días de su arribo con 55.000 toneladas de concentrado de hierro en sus
bodegas.
La MCC tiene miles de toneladas acumuladas en el puerto de Punta Colorada. La semana pasada
este concentrado fue blanco de polémicas porque el polvo de hierro se ha dispersado por las costas.
La MCC se comprometió a mejorar esta situación pero en ese contexto había anticipado del nuevo
embarque que permitirá disminuir la pila de hierro que alcanza los 12 metros de altura.
Para este nuevo embarque la Dirección General de Aduanas habilitó la aduana con carácter
provisorio y por el término de 30 días del muelle Punta Colorada.
En esta situación han tomado intervención la División Aduana de San Antonio Oeste, la Dirección
Regional Aduanera de Comodoro Rivadavia y la Subdirección General de Operaciones Aduaneras
de Interior.
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En Sierra Grande
Embarcan hierro para contrarestar las voladuras
Esta semana la minera Sierra Grande realizará un nuevo embarque de mineral de hierro.
Según lo previsto, el 19 de octubre llegará al Puerto Punta Colorada el buque “Mateo Tres”, de
bandera maltesa.
Se estima que cargará 55 mil toneladas de concentrado de hierro y de esta manera se cumple un
nuevo objetivo de exportación de mineral por parte de la empresa MCC Minera Sierra Grande.
Esta vez, la oportunidad de exportar mineral de hierro concentrado encuentra un efecto inmediato
en la cuestión ambiental, habida cuenta de la demanda generada en los últimos días, debido a las
voladuras que afectaron la zona costera.
El Concejo de Ecologia y Medio Ambiente (CODEMA), como organismo de aplicación, solicitó a
la empresa que embarque el hierro para reducir el acopio e iniciar acciones tendientes a minimizar
el impacto que genera la pila de mineral que supera los 12 metros de altura y sufre los efectos del
viento, dispersándose en varios metros de costa.
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Nueva figura legal

El PO plantea ley para unificar YCF
INFORMACIÓN GENERAL

Martes 18 de Octubre de 2011
En su plataforma política, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda ha colocado como un tema principal la

cuestión del futuro de YCF. A través de un comunicado recuerdan que su propuesta es la elaboración de una ley que
unifique, en una sola empresa estatal, la explotación de la mina de carbón, la usina en construcción y las
actividades derivadas de la utilización de sus desechos. “Planteamos, además, el control mayoritario de sus

trabajadores y el pueblo de la Cuenca Carbonífera en el directorio de la empresa. Ahora, a pocos días del comicio,

se han conocido declaraciones del interventor de la empresa y candidato por el partido gobernante, en el sentido de
que se le daría a YCRT la figura de Sociedad Anónima”.

Y sostienen que de esta forma “parece tomar a YCF solamente como la explotación minera, sin incorporar a la
misma la usina, con lo cual se podría habilitar un negociado privado en la usina, mientras la parte más costosa del
complejo que es la mina quedaría en manos del Estado”.

Por otra parte, la figura de Sociedad Anónima, indican, “puede ser un medio para posibilitar la privatización, es

decir que cuando después de cuantiosas inversiones el Estado logre echar a andar una producción integrada de
carbón y electricidad, se podrían hacer nuevamente negociados como el que llevó a administrar la empresa al
nefasto concesionario Taselli”.

En la voz de Miguel del Plá, señalan que “tampoco estamos de acuerdo con el proyecto oficial en la composición
propuesta para su directorio, en el cual se habla de “participación” de la provincia y los trabajadores”.

Ya en la antigua YCF había “participación de los trabajadores” en el directorio, pero se resumía a la inclusión de una
persona designada por la dirigencia sindical.

El Partido Obrero lo que propone es, en primer lugar, que los representantes de los trabajadores y de la población

en el directorio sean “elegibles y revocables” por los trabajadores y por el voto popular de los pueblos de la cuenca
respectivamente.

Y para ello fundamentan que “una empresa estratégica como YCF debe estar en manos del Estado y no ser
“privatizable”. De allí que proponemos retomar su nombre original de Yacimientos Carboníferos Fiscales”. Y también
“establecer un manejo económico-financiero unificado del complejo productivo, que permita complementar las
actividades racionalmente”.

Sostienen que “la mayoría en el directorio por parte de los trabajadores y técnicos de la empresa asegura que las
decisiones empresarias aseguren la continuidad de la actividad. El carácter elegible y revocable por los empleados y
obreros garantiza una verdadera representación y control de las bases”.

“La participación de un representante elegido por la población de la cuenca tiene en cuenta el destino a futuro de
los pueblos y atiende a los estrictos controles necesarios para el cuidado del medio ambiente” dice del Plá, e indica

que por el contrario “la posición esbozada por el interventor Pérez Osuna prepara las condiciones para privatizar en
primer lugar la usina y eventualmente concesionar nuevamente la mina, dejando la “participación” de los
trabajadores como una manera de integrar a la dirigencia sindical oficialista a los negociados”.
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