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Personal de Patgonia Gold de paro en el proyecto “El Tranquilo”

18/10 – 17:00 - Desde ayer los trabajadores del proyecto El Tranquilo, que explora y explota
Patagonia Gold se encuentran con medidas de fuerza. El reclamo es salarial, de seguridad y para
que se de cumplimiento al Convenio Colectivo de Trabajo de Minería Extractiva. Se quejan porque
el gremio AOMA no da respuestas a sus requerimientos.
Desde ayer lunes 17 de octubre los trabajadores de la empresa minera Patagonia Gold, del Proyecto
El Tranquilo, en la región próxima a Perito Moreno y Los Antiguos, se encuentran realizando una
medida de fuerza por la solicitud de mejores salarios, la devolución de dinero descontado, el
mejoramiento de las condiciones de trabajo, entre ello la seguridad y el cumplimiento a pleno del
Convenio Colectivo de Trabajo.
Las fuentes consultadas señalan que a pesar de insistentes llamadas al gremio que los nuclear,
AOMA, no se ha podido establecer comunicación con la dirigencia local, representada por Javier
Castro, razón por lo cual los delegados realizaron un petitorio que fue elevado directamente al
Secretario adjunto de AOMA en Buenos Aires, Carlos Almirón.
En tal sentido los trabajadores realizaron una nota-petitorio donde piden que se asuma el
compromiso de cumplir con la vigencia del Contrato Colectivo de minería Extractiva Nº 38/89.
Entre los puntos reclamados aparecen:
- La presencia fehaciente y a la brevedad de representantes del sindicato A.O.M.A.
- El aumento de sueldo a un básico de pesos $ 6000 (pesos seis mil) para la categoría 1, según pre
convenio presentado por A.O.M.A
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-El pago de los viáticos, o en su caso el proporcional, según el convenio vigente. Articulo 17,
-La. Pronta y justa re categorización, como así también, que se respete lo dictado por el Artículo 8
del convenio colectivo de minería N° 38/89.
-La instalación de un modulo de enfermería y ambulancia dentro del proyecto “La Bajada” (el cual
También seria beneficiario, para todas las empresas sub contratistas.), dispuesto por el Articulo 28.
Inciso 1.2; Articulo 28 Inciso 1.8.
-La presencia de un ingeniero en seguridad e higiene, que revea y evalué las condiciones de riesgo
de trabajo que se generan. Según Artículo 29.
-La capacitación en manejo defensivo y 4 x 4 para todo el personal.
-El reconocimiento y pago de horas extras y nocturnas, como así también, los retroactivos a la
fecha, según convenio minero rigente, Articulo 21 y Articulo 22.
-La entrega de indumentaria de trabajo adeudadas o en su defecto el resarcimiento económico
correspondiente, según convenio. Articulo 29 en todos sus incisos.
-Que se respete el convenio colectivo de minería extractiva N° 38/89 rigente a la fecha.
- El no despido de personal por causas injustificadas o persecución, que se puedan llegar a suceder.
La misma historia
Los trabajadores de Patagonia Gold señalan que la minera perfora en Santa Cruz desde hace varios
años y como es costumbre en las empresas del medio “contrata gente de todas las provincias para
que realicen la tarea de asistentes de geólogos. La empresa dice que trabaja a bajo costos “y
ahora sabrán porque” aluden los obreros:
La empresa paga sueldos muy bajos, un asistente de categoría uno gana 3800 pesos según el
aumento del mes pasado otorgado por la presidenta. Contrata gente de afuera, a las cuales no le
reconoce ningún tipo de viático, sean pasajes o estadía.
Más adelante los mismos trabajadores reafirman las denuncias que tantas veces se han hecho debido
a que se respeta ningún tipo de convenio, por lo que se quejan de recibir la misma remuneración
aunque trabajan día y noche en turnos de 12 horas reloj.
Entre otras requistorias cuestionan que paga vacaciones solo 14 días, no cuenta con vehículos en
condiciones para el traslado y la movilidad dentro de los proyectos. No provee de enfermería, ni
personal de seguridad e higiene ni indumentaria de trabajo, señalan los trabajadores. (Agencia OPI
Santa Cruz)

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 19-10-2011

Pág.:

Minería: En Paso del Sapo se escuchan todas las voces
La meseta chubutense, ya sea por la larga sequía que la azota, por las cenizas volcánicas que la
invaden, o finalmente por el debate abierto en torno al potencial desarrollo económico que pudiera
impulsar la industria minera, está en el centro de la agenda periodística provincial.

En Paso del Sapo, la presencia de la empresa minera que opera desde hace casi un año, son seguidas
de cerca por los vecinos de aquella localidad ubicada a orillas del Río Chubut, quienes comienzan a
hacerse oír tanto a favor como en contra de una industria nueva y desconocida para el grueso de sus
habitantes.
Víctor Hugo Jorge es empleado del área de mantenimiento en el Hospital de la localidad de Paso
del Sapo, donde se desempeña desde hace 8 años. En su caso, lo primero que reconoce es que, como
la mayoría de los vecinos «yo tenía dudas sobre la minería, siempre escuche hablar de minería, y
por cierto que acá nosotros tenemos a 100 Km el proyecto minero de Gastre, pero nunca tuvimos la
oportunidad de tener tan de cerca un proyecto de prospección, como sucede ahora. El año pasado,
cuando esta empresa llegó al pueblo, yo me arrime a escuchar las primeras charlas informativas que
daban, y fue muy interesante. Y esas charlas las siguen repitiendo casi a diario, ya sea para un solo
vecino en forma individual, casa por casa cuando la gente los invita, o para 50 personas cuando la
gente va a las oficinas de la minera».
«Por ahora, yo veo que la empresa se está manejando con mucha transparencia, dando charlas,
poniendo la cara, yendo casa por casa, con nada oculto, sin agachadas. Y hasta ahora todo lo que
comprometieron lo están cumpliendo», señala Victor Hugo Jorge, en alusión a un petitorio que más
de 150 vecinos de Paso del Sapo firmaron exigiéndole a la empresa 7 puntos concretos que van
desde compromisos ambientales, hasta sociales, entre los que se encuentran no utilizar aguas del
Río Chubut para los trabajos de prospección y exploración, no arrojar sustancias contaminantes a
los suelos o cursos de agua, contratar mano de obra local, comprar en comercios locales, acceso a
información relativa a los trabajos que la empresa desarrolla, y la posibilidad de visitas y controles
comunitarios en forma permanente, «cuando me trajeron esa nota, obviamente que la firmé porque
era un petitorio en beneficio de mi pueblo, pero además, yo mismo, como muchos otros vecinos, la
hice circular. Eso para mí es un compromiso, porque la llevé casa por casa a firmarla, y si la
empresa nos llegara a fallar, yo voy a ser el primero en saltar a reclamar que eso que pedimos y la
empresa se comprometió, no se cumplió».
Aclara Víctor Hugo que, «yo no trabajo para la minera ni se me dio ningún beneficio, pero hay que
reconocer que Paso del Sapo, de un tiempo a esta parte, ha comenzado a moverse un poco más en lo
laboral, los comercios trabajan un poco más, hay amigos míos que no tenían trabajo fijo, ahora lo
tienen».
EL CAMPO
«En Paso del Sapo la gente está dejando trabajar en paz a la minera porque por un lado hay mucha
desocupación y por otro lado, no vemos que estén haciendo las cosas mal».
«La zona está afectada por la sequía y la gente joven no quiere ir a trabajar a los campos porque no
se puede y no le queda otra que buscar otro destino fuera de su pueblo o vivir de un plan social.
Hasta ahora, el que no trabaja en una repartición pública está en problemas porque no hay muchos
otros recursos genuinos. Ahora llegó esta empresa y ya tiene personas de Paso del Sapo trabajando,
se alquilan camionetas de la gente del pueblo, también trabaja el carnicero, el almacenero, el que
alquila su casa como hotel para los geólogos, en fin, trabajan todos», argumenta Víctor Hugo Jorge.
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EL NO TAMBIEN EXISTE
Dentro de la comunidad, también se han levantado algunas voces en contra de la minería. Al
respecto, Víctor Hugo Jorge asegura que respeta a quienes tomaron esa postura, «pero les digo a
aquellas personas que dicen no, que primero escuchen, que se informen sin fanatismo cuando una
empresa da la cara y explica lo que se está haciendo, es difícil negarse a la realidad. Esto es como
hacer una casa, hay que empezar por las bases. Si la empresa trabaja bien, los vamos a apoyar, si
trabajan mal nos van a encontrar a todos en contra. Personalmente, yo no puedo decir que la minera
va a contaminar si no sabemos que van a hacer, si van a tener éxito en la búsqueda de minerales,
qué van a encontrar, cómo lo van a sacar. No podemos acusar a alguien porque si nomás».
Por otro lado aseguró que tanto él, como quienes tengan dudas, «tenemos la posibilidad de ir a ver
qué se está haciendo, de hablar con los geólogos, con los empleados, que a su vez son nuestros
propios vecinos de toda la vida de Paso del Sapo, que recién ahora han tenido la suerte de encontrar
por fin un trabajo digno. Hay que ser justos y reconocer que al menos por ahora, la empresa
mantiene las puertas abiertas para el que quiera acercarse. Las personas que quieren ir a ver qué
trabajo están haciendo, la empresa los lleva».
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Paso del Sapo
“La minería puede ser un medio de vida digno para la gente de la zona”

Así lo expresó Ricardo Alfaro, vecino de Paso del Sapo, y Pastor de una de las iglesias
evangélicas de la localidad, quien reconoce haber sido testigo del cambio generado por la
actividad exploratoria minera en la vecina población de Gastre.
Alfaro, oriundo de Puerto Madryn, pero habitante de la meseta desde hace más de 15 años,
ve con buenos ojos la llegada a Paso del Sapo de la empresa Minas Argentinas S.A. la cual
está llevando adelante trabajos de prospección minera en las afueras de dicha localidad.
Sucede que por estos días, para la comunidad de Paso del Sapo, la industria minera dejó de
ser algo desconocido, debido a la presencia de la empresa antes mencionada, la cual
desarrolla una campaña de prospección en búsqueda de recursos minerales, mediante la
contratación de mano de obra local, un programa de fortalecimiento de proveedores locales
y una política de puertas abiertas hacia los vecinos de aquella comunidad, explicando en
reuniones grupales o en charlas casa por casa, acerca de los aspectos técnicos y
ambientales que sostienen las labores geológicas prospectivas.
La llegada de la minería a Paso del Sapo ha generado curiosidad y distintas opiniones.
Quienes están a favor, quienes están en contra y un mayoritario sector de la población
quienes aún no han tomado una posición definitiva o cerrada al respecto.
Desde la Asociación Evangélica Cristo El Camino, el Pastor Ricardo Alfaro considera que
de desarrollarse la actividad minera en Paso del Sapo sería muy bueno para la zona. “Lo
veo como un medio de vida digno y genuino para la zona, soy optimista y puedo decir que
se necesita generar trabajo estable formal”, declaró a El Oeste.
“Cuando a la gente no le responde la actividad ganadera como antes, cuando hay sequía,
cuando hay cenizas y no hay nada, ¿de qué vive esa gente?”, se preguntó el vecino de Paso
del Sapo, quien pastorea espiritualmente a una comunidad evangélica superior a las 50
personas en una localidad que no supera los 400 habitantes.
“Soy testigo”
Ricardo Alfaro basa su opinión en su propia experiencia en Gastre, localidad en la que
vivió antes y durante el comienzo de la exploración minera del proyecto Navidad. Allí
observó que el cambio fue de un 90% en cuanto a la calidad de vida de la gente. Los notó
sin esperanza tanto anímicamente como laboralmente. “Antes nacían en casas de chapa y
allí vivían hasta sus últimos días, sin esperanza de que nada cambie. Hoy los jóvenes tienen
la posibilidad de una vivienda propia, de un hogar, de un trabajo estable y en blanco, de
vacaciones pagas, de aportar para una jubilación respetable” – y remarcó-: “y de eso soy
testigo”.
En cuanto a la juventud, Ricardo Alfaro recordó que en Gastre, antes de la llegada de la
industria minera, los jóvenes se quedaban en su pueblo sin demasiadas esperanzas, o
migraban hacia las ciudades. “Ahora, muchos de estos jovencitos han vuelto y tienen su
trabajo y su familia arraigada a su propia tierra”, señaló este hombre que desde su lugar
impulsó a la gente a no bajar los brazos y como él dice: “no dejarse morir sin luchar por el
progreso”. Además detalla que la actividad en Gastre no solo benefició a las familias, sino
también al comercio.
Sin descartar que se apunte también a la producción nuevamente, el pastor Alfaro remarcó
que el interior ha estado muy postergado durante mucho tiempo por la falta de oportunidad
y de progreso.
En diálogo con Diario El Oeste, Ricardo Alfaro asegura que ha conversado del tema minero
con la totalidad de los miembros de la iglesia, y con muchos vecinos de Paso del Sapo, y en
la inmensa mayoría de los casos, la gente piensa de la misma manera. “Si hacen bien las
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cosas, respetan a nuestro pueblo, nos informan y trabajan responsablemente cuidando el
medio ambiente, la gente los va a apoyar, de lo contrario no”.
La información
“Desde el inicio de la llegada de esta empresa a Paso del Sapo, he visto y sigo viendo que
el trabajo informativo y de respeto hacia la población ha sido claro y abierto a la
comunidad al brindarnos información sin restricciones”, destacó. “Incluso, la gente que
quiere ver qué tipo de trabajos se hacen en los campos, la empresa los invita y los lleva sin
ocultarles absolutamente nada, y eso da la pauta de la forma en que trabajan.”
Al respecto, Alfaro reconoce que ha participado de una de las tantas reuniones informativas
que ha brindado la empresa Minas Argentinas a lo largo de casi un año a esta parte en Paso
del Sapo. “El día que fui a la charla informativa, fui como un oyente más, y me pareció que
la empresa respondió todas las preguntas que se le hicieron, con respeto y sin pretender
generar divisiones entre nosotros mismos. Uno de los representantes de la empresa, en esa
reunión de la que yo puedo dar fe, explicó con claridad que la empresa ha llegado a Paso
del Sapo con mucho respeto por cada uno de los vecinos, piensen como piensen, explicando
con claridad y paciencia todo lo que los vecinos necesiten saber. Han dado y siguen dando
charlas informativas en todos los lugares a los que se los invita, en la escuela, casa por
casa, e incluso la semana pasada estuvieron en nuestra congregación, respondiendo
inquietudes de los miembros de nuestra iglesia”.
Finalmente Ricardo Alfaro, vecino de Paso del Sapo expresó que las familiar de su
comunidad necesitan fortalecer su propia autoestima a través de trabajos dignos. “Nosotros
no vamos a creerles tan solo por lo que diga la empresa, más bien vamos a ir tomando
posiciones a medida que vayan actuando. No palabras, sino hechos concretos, porque como
dijo el Salvador por sus frutos los conoceréis”
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CANDIDATOS DEL FRENTE UNIDAD SUR EN ESQUEL
"Nuestra provincia viene arrastrando una crisis de representación
en la Cámara de Diputados"
Andrés Acevedo, candidato a Diputado Nacional, cuestionó el trabajo que realizan los
representantes chubutenses en la Cámara Baja. Y apuntó contra Carlos Eliceche, Rubén Fernández
y Carlos Maestro asegurando que "no han presentado propuestas ante la sociedad" de cara a las
elecciones del 23 de octubre.
En la mañana de ayer, el candidato a Diputado Nacional por el Frente Unidad Sur, Andrés
Acevedo, ofreció una conferencia de prensa, en el local de campaña del Frente Vecinal de nuestra
ciudad, y analizó el escenario político en vistas de las próximas elecciones. "Fuimos el único
espacio político que explicitó cuál será la agenda parlamentaria que se pretende llevar adelante",
afirmó.
En un comienzo, Acevedo mencionó: "estamos finalizando el último tramo de la campaña y
nuestro espacio hace un balance de lo que fue el cierre de la campaña electoral". A lo que añadió:
"fue atípica y muy inédita en todo el país porque entendemos que el partido oficial, el Frente para
la Victoria, le sacó contenido y discusión política a la campaña" y consideró que "fuimos el único
espacio político en toda la provincia que explicitó cuál será la agenda parlamentaria que se
pretende llevar adelante". En ese sentido, sostuvo: "venimos a explicitar con los vecinos de La
Comarca nuestro compromiso con temas que nos parecen candentes". En tal dirección, aseguró
que "fuimos el único espacio que ha tenido una oposición firme a la megaminería a cielo abierto"
acotando que "tenemos un compromiso de llevar estos temas a la Cámara de Diputados".
El tema minero
Por otro lado, remarcó la necesidad concreta de modificar las leyes que promueven la actividad
minera en el territorio nacional. "Es un tema que no está en la agenda política pública"
entendiendo que "los grandes temas nacionales no se discutieron: la recuperación de los servicios
públicos, la estructura férrea fabricada en la década de los 90, la presencia importante que tiene
que tener el Estado en materia de recursos naturales y de la actividad de hidrocarburos".
Asimismo, afirmó que el Gobierno Nacional y el Provincial "no han trabajado durante estos años
en esa materia" y apuntó contra Carlos Eliceche y Rubén Fernández calificándolos como "promineros".
"Crisis de representación"
Además, señaló que los candidatos Carlos Eliceche, "Menen" Fernández y Carlos Maestro "no han
explicitado cuál es la agenda parlamentaria que pretenden llevar a la Cámara de Diputados"
añadiendo que "es posible que varios de ellos sean diputados nacionales -luego del 23 de octubresin haber explicitado frente a la sociedad una sola propuesta". Esto es algo que calificó como
"gravísimo" porque "nuestra provincia viene arrastrando una crisis de representación en la
Cámara de Diputados".
Desterrar la cultura del "levanta manos"
Acevedo envió un mensaje a la sociedad chubutense solicitando que "reflexionen en forma critica
sobre el voto porque sino vamos a repetir esta cultura del 'levanta manos', es decir, se les paga a
los representantes del pueblo sin que trabajen en defensa de los intereses de la provincia".
Continuando con su reflexión, manifestó: "el Frente de Unidad Sur va a instalar varios temas que
el electorado acompañará".
Falta de información
Al ser consultado por la información que maneja el ciudadano de cara a los comicios del próximo
domingo, Acevedo lamentó que "está totalmente desinformada" explicando que "el Gobierno y el
Partido Justicialista, por lo menos en la provincia del Chubut, han hecho una campaña planchada.
Todo esto es para que la gente tenga una desinformación a la hora de emitir el voto", sentenció.
"Reclamo justicia"
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*Félix Segura, vecino de la Aldea Epulef, pide al Jefe Comunal Aldo González que "se haga cargo
de la deuda", la cual según el denunciante rondaría los cuatro mil pesos.
Estuvo en la Redacción de El Oeste Félix Segura, vecino de Aldea Epulef, para reclamar sobre
una posible deuda que mantendría el Jefe de la Comuna Rural, Aldo González. "Que el intendente
me pague las cuarenta camionadas de tierra que me debe", manifestó.
Comenzado el diálogo, planteó: "en el mes de febrero me pidió -Aldo González- arena del terreno
que es de mi propiedad". En un principio, "no estaba dispuesto a realizar la denuncia pero durante
la pasada semana le solicité que no saque más tierra hasta que no me entregue el título de
propiedad de mi campo".
"Está haciendo política"
Más adelante, aseguró que "está haciendo política porque en todas las casas hay camionadas de
tierra" añadiendo que "está bien eso pero que me pague a mí, por lo menos la mitad", pidió. A su
vez mencionó que existió un encuentro personal con González donde "él me dijo que era para
hacer un playón para deporte" luego reconoció que "también utilizó la tierra para repartir por
varias casas" de la comuna rural.
"No hay justicia para mí"
Por otro lado, comentó que se presentó en la Justicia para realizar la denuncia correspondiente
pero "no hay justicia para mí" y continuó "me acerqué a Fiscalía y no me dieron respuesta.
También me explicaron que al entregarle permiso para que saque la tierra no puedo hacer nada".
Por último, solicitó "que vengan las autoridades -gubernamentales- a la Aldea y se fijen lo que
está pasando". Y agregó que reclama una retribución económica por parte del Jefe de la Comuna.
"Me reconoció ochenta camionadas de arena y pagó cuarenta -monto aproximado de cuatro mil
pesos- pero me debe el resto".
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Geóloga santacruceña fue seleccionada para realizar capacitación en Japón

Se trata de Fernanda Pacheco, responsable de la Dirección de Desarrollo Minero de la Secretaría de
Estado de Minería del Ministerio de la Producción. Accede luego de un difícil proceso de selección,
becada por la Agencia de Cooperación Argentina del Japón (JICA) al curso que se realizará el
próximo mes de noviembre.

La Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de la Producción, informa que
cuatro argentinas fueron seleccionadas por la Agencia de Cooperación Argentina del Japón (JICA
por sus siglas en inglés) para realizar una capacitación en ese país asiático el próximo mes de
noviembre, entre ellas Fernanda Pacheco, joven geóloga que se encuentra a cargo de Desarrollo
Minero, área ambiental responsable de la evaluación de los informes de Impacto Ambiental de la
cartera Minera Provincial.
Esta capacitación, denominada “Adecuación y Manejo de la Descarga de Aguas Residuales por las
Mineras e Industrias en América Central y del Sur” - a la que acceden de manera gratuita luego de
un difícil proceso de selección y por destacarse en su ámbito laboral como profesionales - es parte
del programa de Capacitación y Diálogo que lleva adelante la JICA, cuyo objetivo es la formación
de recursos humanos claves para el fortalecimiento de la institución a la que pertenecen, y de esta
manera contribuir en la obtención de resultados que impacten positivamente en la búsqueda de
soluciones a los problemas en sus respectivos países.
De esta manera, Pacheco se trasladará a Japón junto a Miriam López Arrúa, Directora General de la
Comarca Valle Inferior del Río Chubut y María Pía Di Nanno, integrante del equipo técnico de la
Dirección de Evaluación de Proyectos de la Dirección General de Evaluación Ambiental, ambas de
la provincia de Chubut; como así también María Eugenia Hollman, del Departamento de
Evaluación Ambiental del Ministerio de Desarrollo Territorial de Neuquén, con la totalidad de los
gastos cubiertos por la Agencia de Cooperación Internacional.
Finalmente, se informó que este Programa de capacitación y diálogo se inicia en el año 1954, a
través del cual se realizan 400 cursos por año, y del que ya han sido parte más de 2.400
profesionales argentinos, pergeñados con el objetivo de contribuir en el progreso de los países a
través del fortalecimiento de sus instituciones y cuyos contenidos concuerdan con las áreas
prioritarias de cooperación en Argentina.
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Argentina impulsa minería e hidrocarburos, pero le falta agua ● Alexander
Wilson
Espera millonarias inversiones extranjeras: El país, donde el 16%
de los hogares carece de agua potable, necesita enormes
volúmenes del líquido para explotar nuevos yacimientos de
petróleo no convencional, gas de roca, oro y litio.

Argentina está proclamando una nueva era en minería e
hidrocarburos, dando la bienvenida a inversiones foráneas por
miles de millones de dólares para explotar vastos yacimientos de
gas natural, petróleo, oro, litio y otros metales que antes se pensaba no eran rentables o accesibles.
Sin embargo, existe un factor que amenaza este auge de recursos, algo que tanto políticos como
directivos del sector energético rara vez mencionan: se requerirán enormes volúmenes de agua para
la extracción de estas riquezas en un país donde la escasez del líquido ha sido durante años un lastre
para el desarrollo, y el 16% de las viviendas carece de acceso al agua potable.
Para obtener todo el valor energético prometido de un gran depósito de petróleo y gas de esquisto
en Argentina anunciado este año, los expertos dicen que podrían requerirse unos 144.000 millones
de litros de agua, equivalentes a la cantidad diaria total de agua suministrada a todo Estados Unidos.
La atención recientemente se ha centrado en el descubrimiento de un yacimiento enorme de gas y
petróleo encontrado en una capa de esquisto a gran profundidad en el subsuelo de la cuenca "Vaca
Muerta", en la provincia de Neuquén.
Aunque el 90% de sus principales depósitos está sin explorar, Vaca Muerta podría incrementar las
reservas petroleras de Argentina en al menos 750 millones de barriles, y probablemente tres veces
esa cantidad, dijo Michael Lynch, analista petrolero y presidente de Investigación Estratégica de
Energía y Economía. Según la empresa española Repsol-YPF, Vaca Muerta también tiene unos 4,5
billones de pies cúbicos de gas natural.
El descubrimiento elevó las reservas de gas en esquisto "técnicamente recuperable" de Argentina a
774 billones de pies cúbicos, de acuerdo con cálculos del Departamento de Energía de EE.UU., las
cuales tienen el potencial de convertir al país en el tercer mayor proveedor de gas de esquisto tras
China y EE.UU.
Después de anunciar el descubrimiento, la Presidenta Cristina Fernández señaló que la formación de
"Vaca Muerta" permitirá fomentar el desarrollo para todos los argentinos, y la semana pasada
procedió a asegurar compromisos de inversiones por US$ 1.150 millones con Exxon Mobile Corp.,
AES Corp. y Apache Corp., con cuyos ejecutivos se reunió en Nueva York.
Pero la técnica para explotar este yacimiento, conocida como "fracking", requiere enormes
cantidades de agua: precisa entre casi 19 millones y 23 millones de litros de agua por pozo, y serían
necesarios miles de pozos para extraer los volúmenes de gas y petróleo que esperan producir, dijo
Anthony R. Ingraffea, profesor de ingeniería de la Universidad Cornell y experto en la compleja
mecánica de fracturar la roca en lo profundo del subsuelo.
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En el árido occidente de Argentina, el agua tendría que extraerse de mantos acuíferos profundos,
ríos o de embalses que contienen el agua proveniente de la nieve y glaciares que se derriten en los
Andes. Una vez utilizadas en el "fracking", estas aguas quedan tan contaminadas que ya no se
pueden reciclar para agua potable o de riego.
"Estas partes se volverán mucho más secas", dijo Ingraffea.
"Es evidente que es una cantidad enorme de agua", señaló por su parte Daniel Tallian, director del
Centro de Derechos Humanos y Ambiente en Argentina, quien señaló que hay que evaluar el
"peligro" que representan estos proyectos "para los acuíferos subterráneos, que son un recurso
crucial y delicado".
144.000millones de litros de agua se necesitarían para extraer todo el valor energético del depósito
de petróleo y gas de esquisto descubierto en la cuenca "Vaca Muerta".
Fuente El Mercurio/Alexander Wilson Associated Press
http://www.aminera.com/noticias-generales/118/35793.html
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