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PROYECTO DE DECLARACION 
 
El Senado de la Nación 
 

           DECLARA:     
 

Expresa su preocupación, por la decisión  de la empresa multinacional 
“Vale” de suspender el emprendimiento de extracción de potasio en 
Malargue, que involucra a las provincias de Mendoza, Neuquén, Rio 
Negro y Buenos Aires, por los efectos negativos en el nivel de empleo 
y en la actividad económica de la región. Y que afecta además las 
inversiones asociadas, en particular la traza del ferrocarril para 
transporte del potasio desde Malargue a Bahía Blanca, a construirse 
en cercanías de la localidad de Rincón de los Sauces. Asimismo, 
manifestar el respaldo por las decisiones adoptadas desde el 
Ministerio de Trabajo de la Nación  en defensa de la fuente laboral.- 
 
Nanci Parrilli. –Miguel A. Pichetto. – Marcelo J. Fuentes. – Rolando A. 
Bermejo. – 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señor presidente: 
 
El Proyecto de Potasio Río Colorado –PCR- , de la minera VALE, 
presupuestado en  su origen en unos 6.000 millones de dólares, 
contempla la extracción y el transporte de potasio desde la provincia 
de Mendoza a Brasil con la construcción de una mina, un tendido 
ferroviario que atraviesa el norte de la Provincia de Neuquén y Río 
Negro y culmina con instalaciones portuarias en Bahía Blanca. Y con 
una producción estimada de potasio de 4,5 millones de toneladas año. 
 
Este Proyecto que tiene efectos multiplicadores involucra, a unas 
2.500 Pymes proveedoras y a unos 6.400 trabajadores que están 
ligados directa e indirectamente a las obras en esas cuatro provincias 
argentinas, y se verían afectados por la suspensión del proyecto, 
incluyendo empleados propios y de las constructoras involucradas. 
Empresas asociadas al proyecto que ya invirtieron y contrataron 
personal afectados al mismo. 
 



La inversión en la traza de ferrocarril proyectada a través de Neuquén 
y Río Negro, tiene previsto además de su utilización para el Proyecto, 
ser  aprovechada para el transporte de pasajeros. Y donde la empresa 
Vale ya había garantizado el 70% de la traza en acuerdos con 
superficiarios y administraciones locales.  
 
Y otras inversiones ya en marcha, como la obra de la línea eléctrica 
para la interconexión (132 kv) con la línea Comahue Cuyo más dos 
estaciones transformadoras, cuya construcción tiene un 40% de 
avance. Obra valuada en 15 millones de dólares. 
 
Potasio Río Colorado tenía previsto exportar su producción a Brasil a 
través del puerto de  Bahía Blanca. Brasil consume actualmente 
6.000.000 toneladas por año de cloruro de potasio y sólo produce la 
décima parte. Y lo importa con altos costos de fletes desde Bielorrusia 
o Canadá.    
 
Sin embargo, tras vencer el plazo para presentar un proyecto de 
reactivación, la empresa VALE decidió suspender la construcción de la 
mina, pese a haber invertido hasta el momento unos 1.500 millones de 
dólares.  Al parecer, las pérdidas en su balance en el año 2012 y la 
caída del 20% en la proyección del mercado global del potasio son 
buena parte de la decisión. 
 
El potasio es la mejor demostración de la amplia gama de recursos 
mineros de la Argentina. PRC estimó una producción inicial de 2,4 
millones ton/año, hasta trepar hasta 4,3 millones de toneladas, con un 
horizonte de vida útil de 45 años que podría extenderse otras dos 
décadas. 
 
La decisión de la empresa Vale ponen en riesgo la fuente de trabajo 
de miles de argentinos y la esperanza y expectativas que conlleva 
para una región un proyecto de tamaña envergadura. 
 
Conocemos y valoramos los esfuerzos que el Gobierno Nacional esta 
llevando adelante, junto con las Provincias, exigiendo que no haya 
despidos y que las contratistas no avancen en ningún tipo de 
desvinculación laboral; obligando al pago de salarios.  
 
Por todo lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento en este 
Proyecto. 
 
 
Nanci Parrilli. –Miguel A. Pichetto. – Marcelo J. Fuentes. - 
 
 


