PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Honorable Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de los
organismos que correspondan y respecto del proyecto “ Potasio Río Colorado”.

INFORME

1 Qué estudios y análisis de mayor profundidad de los disponibles, se han
dispuesto a efectos de garantizar la seguridad ambiental del sitio de la obra, en
especial:
A Garantizar la no conectividad hidráulica en la cuenca.
B Asegurar la estabilidad de los cierres y la caracterización de las dos subcuencas
aluvionales circundantes al sitio, ante la eventualidad de fenómenos
extraordinarios, que permitieran el ingreso de aportes externos al DAS, cambiando
los criterios de trabajo y generando excesos salinos hacia el río.
C Asegurar el funcionamiento de las piletas de evaporación, atendiendo variables
como el recrecimiento de las mismas por acumulación de capas de material y
procesos de desembanque.
D Garantizar la plena impermeabilización del sitio y la no ocurrencia de fenómenos
de filtración, atento que la membrana elegida no brindaría esa garantía y los
estudios de carga resultan incompletos e insuficientes para este fin.
2 Qué estudios se han dispuesto sobre la incidencia de los vientos en el sitio de
obra.
3 Qué garantías van a establecerse sobre el cumplimiento de las exigencias de la
declaración de impacto ambiental.

FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
En 2006 se puso en marcha un proyecto para extraer potasio en forma de cloruro
de potasio del yacimiento de Potasio Río Colorado que se encuentra en el
departamento de Malargüe, al extremo Sur de la provincia de Mendoza y norte de
la provincia de Neuquén, a 69°30 de longitud oeste y 37°00 de latitud sur.
Este Proyecto prevé básicamente la extracción por disolución del potasio bajo la
inyección de grandes cantidades de agua caliente a presión que lo haría subir a la
superficie para luego cristalizarse. Si bien este tipo de método fue aprobado por la
provincia de Mendoza donde expresan que no hay contradicciones con la Ley
Provincial antiminería N° 7722 , es de vital importancia para las provincias
condóminas, contar con un estudio de impacto ambiental que pueda ser estudiado
y eventualmente aprobado por el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado
(COIRCO) porque quienes viven aguas abajo no necesitan promesas sino
certezas.
Es casi improbable que el impacto ambiental negativo no exista, cuando nos
estamos refiriendo a un proyecto que prevé que el desecho de la cristalización del
cloruro de potasio son cantidades industriales del cloruro de sodio, a tal punto que
se establece como natural el uso de 200 hectáreas con una altura de 50 metros de
sal (el mencionado cloruro de sodio). La primera opción de la minera fue
acumularlo a 5 Km del Río Colorado en un terreno con pendiente hacia el río. Ante
muchas protestas cedió a trasladarla a 15 km del río, pero sigue siendo un lugar
descubierto, expuesto a los fuertes vientos de la zona, donde son habituales los
movimientos sísmicos.
Esto no muestra ningún tipo de seguridad sobre la salud del Río Colorado, para
quienes lo reciben más abajo. Sin embargo es necesario establecer de qué
manera el consumo de agua previsto, - unos 1000 litros por segundo según lo
indicado por la propia minera (que equivale a más de 86 millones de litros por día),
afectará el caudal del Río Colorado que aguas abajo es utilizado para riego y para
consumo humano, tal es el caso del acueducto que alimenta la capital de La
Pampa, además de que está proyectado extenderlo a gran parte de la provincia,
dada la calidad del agua de esa zona geográfica.
A principios de 2017 se vencerá el acuerdo de la concesión del proyecto si es que
la minera Vale sigue con la obra inmovilizada. Esto ha hecho que en los últimos
días se gesten reuniones entre gobernantes y empresarios en busca de posibles
inversores. Se prometen inversiones de 10 mil millones de dólares y se habla de
miles de puestos de trabajo.
Lo cierto es que una vez concluida la obra en sí, los puestos de trabajo finales no
superarían los 400, según las estimaciones de la Fundación Chadileuvú. Debemos
aclarar que el Gobierno de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner
legitimó este mega proyecto minero a través del Decreto 2019/2008 al declararlo
de interés nacional, y complementariamente suscribió con la empresa Potasio Río

Colorado S.A, responsable del emprendimiento, un convenio para la operación de
un ferrocarril con el objetivo de transportar la producción.
Con todos estos antecedentes, oportunamente se llevó a cabo el proyecto de
comunicación 4.205/15 solicitando informes al Poder Ejecutivo Nacional, respecto
a las cuestiones referentes a estudios de impacto ambiental y otras cuestiones
conexas relacionadas todas con la obra “Potasio Río Colorado”.
En fecha reciente, la Jefatura de Gabinete remitió la respuesta al mencionado
pedido de informes bajo el número de expediente 356/16. De la lectura del mismo,
los antecedentes acompañados y las respuestas ensayadas por el organismo
correspondiente, surgen interrogantes que deben ser atendidos con urgencia.
Así, la respuesta que luce a fojas 4/5/6/7/8 (foliado H.S.N.), concluye en su parte
pertinente, que: “…sin embargo, del análisis de los estudios disponibles,
entendemos será necesario profundizar los estudios y análisis…”. Es decir, el
propio organismo informante, concluye que los estudios existentes son
insuficientes para arribar a conclusiones con base científica satisfactoria y es por
ello, que se solicitan los informes específicos del caso a efectos que los
organismos competentes lo lleven adelante.
No es ocioso recordar, que los derechos de los usuarios del Río Colorado aguas
abajo, tienen todo el derecho a preservarse ante el peligro de la pérdida de calidad
en las aguas que traería para la otras jurisdicciones, en especial la de La Pampa,
daños de gran importancia debido a que, éste río interjurisdiccional, es el principal
abastecimiento de agua para la ciudad de mayor población de la provincia.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su
tratamiento, que solicito a mis pares me acompañen con esta iniciativa.

