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UN IMPIIL§O NECE§AR§&
PARA CONERETAR EI. P&§S
pRCIDUCTIWG,

El

cuarto encuentro de trabajadores de Pórtland en
este periodo de gobierno, reunido en Montevideo: resuelve
elaborar una propuesta alternativa para intentar frenar el
saqueo de nuestros recursos minerales y que pueda dan

un giro a la política aplicada en nuestrs país, que ha
priorizado la preponderancia del sistema financiero y ha
postergado el país productivo, generador de fuentes de

trabajo genuinas y sustentables.
l-os tiempos aetuales nos enseñan permanentemente a
valorar las riquezas naturaies del subsuelo; sobretodo
euando se trata de recursos limitados y no renovables.
Entendemos además, que el Estado es el único que
puede asegurar la protección del Medio Ambiente a largo
plazo" Esta euestión es vital en caso de la minería, ya que las
cmpresas mineras eluden sistemáticamente discutir los
efeetos ambientales que derivan de su aetividad, y los
posibles daños, luego del agotamiento de los yacimientos.
Afo¡lunadamente nuestro país tiene importantes
rcservas minerales, en hierro, titanio, yeso, oro, granito,
dolomita, arenas negra§, agatas, amatistas y piedra caliza,
rnateria prima cen la que se produce eleemento Pórtland, lo

que constituye una riqueza importantísima para

el

elesarrol lo prod uctivo.

Los uruguayos hemos vivido de espaldas al subsuelo
por desconocimiento, falta de información, el llamado
desinterés de los gobiernos anterisres, una ley de minería
nefasta pero aun vigente, permite qué empresas
transnacionales se lleven nuestras riquezas minerales
pagando un irrisorio eanon al estado urLrguayo, dejándonos
enormes cráteres CIomo recuerdo; muy pocos esfuerzos se
cada vez más resulta
invierten en investigación,
innprescindible que podamos salir de esta situación,
estudios geológicos reeientes van determinado la riqueza
rminera real de nuestro país, qué podría satisfacer al
nrereado nacional y parte del mercado regional.
Es imprescindible la difusién del tema a nuestros
eompatriotas, plantearse la evaluación de la proyección
ceonémica de los reeursos minerales estratégicos para el
impulsc econémico y defensa de nuestra soberanía
Frornover una industria extractiva qué hasta el momento
mo priorizada dentro de las políticas de desarrollo nacional.
La transformacién de la aetual división Pértland Ancap

y

en la divisién minera y cementera, de propiedad y gestión
estatal, que explote plenamente los recu*'sos minerales
que posee el país, especialmente aquellos c{ue están
relacionados con la explotacién de las ealizas así como
otros minerales necesarios para Ia industria cementera que
bien podrían ser extraídos en nuestro país, ereando
recursos genuinos, agregándoles valor por la
industrializaeión y la comercializacién.

Para avanzar haaia un país produetivo, debemos de
modificar la actual ley de rninería, tendiendo los puentes
necesariCIs para lograr este objetivo eon nuestro PIT*CNT
a través del depto de desarrollo productivo, Mesa Sindical
Coordinadora (MSCE), poder político (hoy en elecciones
internas) y todas las organizaciones hermanas y fraternas.
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VISTO:
Qué en los acuerdos bilaterales de cumplimentación
energética, entre los gobiernos de Uruguay y Brasil, Marzo de
este año, §urge Ia intención expresa de la multinacional
Brasilera de Votorantin de instalar una planta cementera en
nuestro país en departamento de treinta y tres.
VISTO:
Que la ley de minería vigente no protege nuestros
recursos minerales y naturales, lo cual deja una puerta abierta
a la instalación con el saldo negativo para la Soberanía y la
industria nacional.CONSIDERANDO:
Que la federacién ancap tiene resoluciones
expresas en defensa de la soberanía y la industria cementera
en manos del Estado con Propiedad y Gestión Estatal, que
rechazamos los emprendimientos, llámese asociaciones
industriales, comerciales o alianzas con Multinacionales.
LA ASAMBLEA REPRESENTATIVA RESUELVE

:

1) Desarrollar todos los esfuerzos necesarios en procura de
modificar la Ley de Minería Vigente.
2) Rechazar la instalación de la cementera Votorantin en
nuestro país.
3) Reafirmamos las definicisnes de Paysandú ( set, 2004), en
la transformacién de la división Pórtland en División Minera y
Cementera que explote plenamente los recursos minerales
que el Uruguay.
4) Declarar al gremio en estado de alerta ante las posibles
negociaciones entre los gobiernos de Uruguay y Brasil por
instalar la planta cementera de Votorantin en Treinta y Tres.-
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