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Pais Anuncia Reformas Al Código Minero y Ley De Inversiones
Mineras

El reelecto diputado nacional por el Frente Para la Victoria, Mario
Pais, anunció que presentará en breve proyectos de reformas al
Código Minero "en el capítulo ambiental" y a la Ley de Inversiones
Mineras "en lo que se refiere a regalías", en una entrevista que
concedió esta mañana a la emisora LU20, de Trelew. El legislador, al
analizar los comicios de ayer, sostuvo que "como dice mi amigo
Marcelo Guinle, esta victoria tiene una sola madre y ningún padre",
al destacar el efecto del arrastre de la candidatura presidencial de
Cristina Fernández.
1
Pais se alejó de su habitual estilo componedor, para responderle con dureza al excandidato a diputado nacional por Proyecto Sur, Andrés Acevedo, a quien calificó como
"un candidatucho" al que identificó como un protagonista que "hace política enlodando" a
sus contrincantes.
Por otra parte, el "tercer hombre" de la boleta parlamentaria del Frente Para la Victoria
reconoció que, además del abrumador resultado obtenido por su fuerza en Comodoro
Rivadavia, el kirchnerismo hizo "elecciones excelentes" en el resto del territorio y que fue
esa combinación la que le permitió llegar nuevamente a Diputados.
Pais conforma, junto a Marcelo Guinle e independientemente de la valoración que cada
uno tenga de su anclaje en la política, la dupla de legisladores más productiva e
inteligente de la provincia, por lo que su permanencia en el Poder Legislativo Nacional es,
por decirlo con sus propias palabras, "un aporte constructivo" que dejó el comicio de ayer.
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La Secretaría de Minería contenta, las mineras felices, el gremio conforme y
los trabajadores sin voz

24/10 – 18:00 - En reiterativo volver una y otra vez sobre los problemas que aquejan a la minería en
Santa Cruz, no solo en materia medioambiental, sino en cuestiones de seguridad, higiene, horarios,
salarios etc. Sin embargo el máximo órgano que debe regular la actividad observó un crecimiento
de la actividad del 430% desde el 2003 al 2011. Fraccaso, Secretario Adjunto de AOMA Santa Cruz
defendió la actividad, casi como un empresario más y trabajadores de Patagonia Gold, no piensan lo
mismo.
El tema de la minería en Santa Cruz tiene claroscuros muy llamativos. Una publicación
especializada del sector minero resalta que la actividad minera alcanzó este año un nuevo récord,
con 517.500 puestos de trabajo directo e indirecto, lo que representa un crecimiento acumulado del
430% en los últimos 10 años, en el país.
Esta información surge de una proyección de la Dirección Nacional de Minería de la Secretaría de
Minería de la Nación, elaborada en base a los últimos datos del sector en materia de inversiones y
proyectos.
De acuerdo a este informe, el empleo en minería creció en forma acumulada 430% si se compara
con el inicio del año 2002, cuando los puestos de trabajo en el sector era 97.500. A su vez, el
incremento porcentual es de 424% en relación al 2003, el año en que, el entonces, Presidente Néstor
Kirchner presentó oficialmente el Plan Minero Nacional, señala la información.
Al respecto el Secretario de Minería, Jorge Mayoral, señaló que el desarrollo actual de la actividad
minera en el país “genera fuentes de trabajo genuinas que dignifican y contribuyen a igualar las
oportunidades, fomentar el arraigo poblacional y mejorar la calidad de vida en beneficio de un
modelo equilibrado de país con mayor inclusión para todos los habitantes”.
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Fracasso
Juan Raúl Fracasso es el Secretario Adjunto de la seccional Santa Cruz de la Asociación Obrera
Minera Argentina (AOMA) y respecto de las empresas y la actividad extractiva dijo “la minería en
esta provincia, en este pueblo, hizo mucho. Los año 2000 y 2001 fueron muy difíciles, no había
trabajo, la gente estaba como rendida y hoy por hoy directa o indirectamente el pueblo trabaja con
ella y ha podido resurgir, salir adelante, hay esperanza y proyectos de un futuro mejor”. Por ello,
cuando escucha críticas a la actividad, sostiene que se producen porque “hay mucha desinformación
al respecto, minería no es igual a contaminación, la gente debe informarse, nosotros tenemos que
informar. Hay distintas empresas que realizan recorridas por los yacimientos mostrando el
funcionamiento de las minas, y ahí se puede ver lo real, se sacan los fantasmas que hay alrededor
del cianuro, de los diques de cola, del agua, de la contaminación.
Trabajadores, tranquilos
Lamentablemente para Fracasso y para Mayoral, no todo es como lo pintan desde el pulido informe
de prensa que dejan trascender a los medios abonados a la pauta minera o a las revistas y radios que
son subvencionados por las empresas, para que cuenten solo una parte de la realidad.
Si bien es cierto que emplean mano de obra, no especifican el número de mano de obra local que
utiliza, lo cual es ínfimo, trayendo trabajadores de otros puntos del país y desde el exterior,
generando a su vez problemas de distinto tipo en las poblaciones que impactan.
Sin embargo, además de los problemas medioambientales que no blanquean al amparo de la
impunidad que le otorgan los organismos de control que no controlan, en cada yacimiento hay
enorme cantidad de problemas en seguridad, higiene, salarios, exceso de horas etc, que no son
debidamente expuestas como un problema por los yacimientos quienes generalmente, ocultan
este tipo de información, en muchos casos con la complicidad del propio gremio que Fracasso
representa.
Para que el Secretario Adjunto de AOMA explique, podría ponerse de ejemplo lo sucedido a los
trabajadores de Patagonia Gold en estancia El Tranquilo que el 18 de este mes anunciamos que se
encontraban en una medida de fuerza por diversos aspectos como los mencionados en párrafos
anteriores de esta misma nota. Dentro de sus requerimientos pedían que el gremio AOMA se hiciera
cargo de representarlos en el reclamo. No sucedió.
Fuentes de OPI que realizan tareas en ese campo exploratorio de minerales indicaron que las
negociaciones con Patagonia Gold y los trabajadores del proyecto “El Tranquilo” “ quedó en nada
por falta de apoyo gremial, ya que solo vino a hablar con nosotros el Gerente de Recursos
Humanos Bernardo Nolfi con soluciones verbales a nuestro petitorio, pero como somos
autoconvocados, si no legalizamos nuestra situación la empresa no nos reconoce y el gremio se
hace el distraído y ni siquiera intentó ponerse al tanto de los que nos pasa”, remarcó el vocero de
los mineros.
Los trabajadores confiaron a nuestro cronista que intentan que la compañía les pague los salarios
que corresponden y los viáticos “así dejamos de viajar a dedo o pidiendo plata para los pasajes
cada vez que queremos volver a nuestra casa”, señalaron y uno de ellos agregó “no nos dijeron en
cuánto va a quedar el sueldo básico ni nos dejó ninguna proyección, lo que nos hace pensar que
solo fue alguien que vino a envolvernos verbalmente, sin que el gremio (AOMA) esté enterado de
que nosotros existimos y lo que estamos reclamando”, expresaron.
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Finalmente vaticinaron “ahora seguramente habrá despidos “justificados” y muchos de nosotros
vamos a perder el trabajo por protestar por nuestros derechos, pero cuando nadie te defiende pasa
esto: quedás solo y si te rebelás, te echan”.
Más allá de cuestiones de orden institucional y técnico que se puedan argumentar, para justificar
que a estos mineros no se los puede apoyar desde el gremio o que la empresa no los va a reconocer
por tomar medidas por fuera de la estructura correspondiente, el hecho de injusticia existe, la
gente reclama por condiciones laborales y salarios y en todos los yacimientos hay trabajadores
que marcan una a una las falencias en las que incurren las empresas, en gran parte protegidas
por el silencio gremial y por la inacción de las autoridades de aplicación, que, como la
Subsecretaría de Trabajo, debiera dar respuestas por los derechos vulnerados de aquellos
trabajadores que son parte de la estadística de crecimiento exponencial de la que tanto se ufana la
minería haber tenido, en nuestro país y en la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Ultimos resultados en El Tranquilo

Patagonia Gold confirmó más oro en Monte León
Ubicado al sudeste de Bajo Caracoles, el yacimiento El Tranquilo sigue mostrando resultados positivos de oro,
en lo que hace al prospecto Monte León. La minera está asociada con Fomicruz en este emprendimiento.
INFORMACIÓN GENERAL

Martes 25 de Octubre de 2011

Patagonia Gold también informó que está comenzando un nuevo programa de perforaciones en el sector, con 4.000
metros adicionales.

La minera argentina Patagonia Gold emitió un comunicado oficial en el que da cuenta de los últimos resultados de
su campaña de exploración en el prospecto Monte León –que integra el bloque de propiedades El Tranquilo–,
ubicado a poco menos de 200 kilómetros al sudeste de Bajo Caracoles, en el Macizo del Deseado.

Entre los resultados destacados, se encuentra el pozo MLN-014-D, que devolvió 0,70 metros conteniendo 80,3
gramos de oro y 16 de plata por tonelada, incluyendo 0,15 metros con 570 gramos de oro y 47 de plata por
tonelada.

También se destaca en el reporte el pozo MLN-004-D con 1,50 metros conteniendo 21,2 gramos de oro y 321 de
plata por tonelada.

En el mismo comunicado, Patagonia Gold –que se encuentra asociada a la estatal santacruceña Fomicruz en
numerosos proyectos– también informó que está comenzando un nuevo programa de perforaciones en el sector,
con 4.000 metros adicionales, diseñado para testear la estructura de vetas en el corredor Monte León.

El bloque de propiedades El Tranquilo ocupa 80 kilómetros cuadrados y está ubicado 120 kilómetros al sudeste de
Lomada de Leiva, proyecto en el que la compañía realiza una operación de lixiviación en pila. Además de Monte
León, este bloque contiene, entre otros el proyecto Cap Oeste, que sigue arrojando excelentes resultados.

Monte León se encuentra dentro de la estancia La Bajada, que fuera adquirida por Patagonia Gold recientemente. El
prospecto fue identificado por la minera en 2010 mediante imágenes satelitales de alta resolución, que definieron la
concreción de un agresivo programa de exploración, con perforaciones y trincheras en toda la zona.

La primera etapa de perforaciones con diamantina se inició en mayo de este año, que totalizó 3.953 metros,
hallándose muy altos contenidos de oro en numerosas vetas.
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Satisfacción de los opositores a la megaminería en Loncopué
LONCOPUÉ (AZ).- La Mesa del Sí, una organización vecinal que apoya la prohibición de la
megaminería a cielo abierto en esta localidad, aseguró ayer haber tenido un "alto respaldo" a su
propuesta de anular el voto como forma de reclamo por la suspensión del referéndum popular.
Según explicitaron los voceros del grupo, cientos de personas anularon su sufragio o directamente
votaron en blanco en las elecciones de este domingo como repudio a la imposibilidad de expresarse
sobre el polémico tema.
"Los resultados del llamado de la Mesa del Sí fueron más que satisfactorios. Sin ningún afiche y sin
publicidad televisiva, los votos invalidados obtuvieron el segundo lugar en la categoría Presidente
de la Nación y el tercer lugar en la categoría diputados nacionales", explicaron.
"La campaña se llevó a cabo mediante el boca a boca y mediante una sola radio local (FM Arco
Iris) la cual en la noche del sábado fue objeto de ataques con piedras a sus antenas de emisión por
parte de desconocidos que afortunadamente no lograron sus propósitos de sacar del aire a la
emisora, como había acontecido dos años atrás y por el cual fue procesado el capataz de la estancia
del hermano del gobernador", añadieron los vecinos.
"La Mesa del Sí entiende que sin embargo no hay nada que festejar en Loncopué, ya que en lugar
de computar votos en blanco y nulos tendríamos que estar contando votos por el "sí" o el "no" a la
ordenanza, pero como el Estado le ha denegado a la sociedad civil este derecho. Continuaremos
impulsando nuestros reclamos hasta que se realice el referéndum", anunciaron.
En este escenario, se planteó incluso la posibilidad de exigir mediante una presentación judicial que
se fije una nueva fecha para la votación donde los vecinos del pueblo deberán expresarse a favor o
en contra del proyecto que busca limitar la radicación de emprendimientos mineros.
El domingo estaba previsto un referéndum para que los vecinos se expresen sobre la actividad
minera a cielo abierto en la localidad, pero la justicia federal no lo autorizó por fallas en la
convocatoria.
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El viento en Punta Colorada alteró la carga durante el fin de semana.

Otro buque carga 55 mil toneladas de hierro en Sierra Grande
PUNTA COLORADA (ASG) .- Desde el jueves de la semana pasada el buque Mateo Tres realiza
la carga de otras 55 mil toneladas de hierro desde el puerto de Punta Colorada. Por primera vez el
Codema monitorea de cerca las tareas en materia ambiental.
El buque contratado por la empresa MCC Minera Sierra Grande tiene previsto cargar en sus
bodegas 55 mil toneladas de hierro concentrado, en forma de polvo humectado.
Se cree que por estas horas la tarea de carga culminará. Este es el quinto embarque de hierro que
arriba a estas costas. En este caso el destino de la carga es China, país de origen de la MCC.
De esta manera la Minera completa un nuevo objetivo de embarque y además espera que en los
primeros días del mes de noviembre otro buque arribe a estas costas para llevar a China un
cargamento similar de hierro para abastecer a la industria acerera de ese país.
El buque de carga Mateo Tres es un imponente barco de bandera maltesa, tiene 190 metros de
eslora y 32 metros de manga. Trascendió que la carga se vio alterada por los vientos reinantes el fin
de semana.
En materia ambiental se dio un episodio novedoso para la carga del buque porque un representante
del Consejo Provincial de Ecología y Medioambiente de la provincia, Codema, llegó para
monitorear las actividades que se desarrollan en el lugar.
Es así que Atilio Namuncurá, titular del servicio de Áreas Protegidas llegó el jueves para
inspeccionar el inicio de las tareas de embarque.
Namuncurá llegó con la orden de supervisar el período de carga y para constatar in situ posibles
afectaciones ambientales en la operación de la MCC. El funcionario que depende de Oscar
Echeverría, arribó al lugar con las facultades legales para disponer medidas de prevención y
mitigación de ser necesario.
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Desde hace varios días la MCC y el Codema tienen por resolver la cuestión ambiental a raíz del
constante desprendimiento de polvo de hierro desde la pila que hay en Punta Colorada a metros del
mar y que ha sido motivo de queja constante de los vecinos.
Cerca del mar
La MCC Minera Sierra Grande deberá retirar el acopio de mineral de hierro que tiene a 200 metros
del mar en Punta Colorada. El Codema intimó a remediar el terreno en poco tiempo y a buscar
soluciones a la dispersión de polvo de hierro en la costa.
La semana pasada el titular del Codema, Oscar Echeverría, se reunió con autoridades de la MCC
Minera Sierra Grande en Viedma para llegar a un acuerdo que permita subsanar el daño ambiental
que data de varios años. Inexplicablemente a pesar del conocimiento del caso el Codema no actuó
antes.
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Embarcan hierro con rumbo a China
Desde el jueves pasado en Punta Colorada el buque Mateo 3 realiza un nuevo embarque de hierro
que tiene como destino China.
Este es el sexto embarque que se produce de manos de la empresa MCC Minera Sierra Grande
desde Punta Colorada.
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