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ANEXO 

 

LOS MEDIOS Y EL CONFLICTO TURISMO VERSUS MINERIA 

Durante fines de los 90 y la primera década de los 2000, el tema minería o turismo 

en Tandil ocupa el debate público a través de los medios gráficos. Para analizar la evolución de la 

cuestión se toman las notas publicadas de dos diarios tradicionales de la ciudad, de larga 

trayectoria,  que van reflejando las diferentes posturas que se presentan en el tiempo por los 

distintos actores, pero con el mismo trasfondo, la discontinuación o no de la actividad minera en 

la zona. Estos diarios son el matutino El Eco de Tandil1 y el vespertino Nueva Era2; el primero 

propietario, además, de un canal de cable local y una radio FM, denominado multimedios El Eco. 

Ambos van reflejando las opiniones de actores particulares, institucionales y políticos, respecto a 

la actividad minera. 

Un sujeto clave de esta dinámica es la Multisectorial por la Preservación de las 

Sierras (MPS), una ONG  que se crea a propósito del tema de las canteras y su influencia en el 

paisaje por las consecuencias de su explotación. Esta organización deviene en 2006 en la 

1 http://www.eleco.com.ar/ 

2 http://nuevaeranet.com.ar/ 
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Asamblea Ciudadana en Defensa de las Sierras de Tandil (ACDS)3, que continua con la puesta en 

público de lo concerniente a la minería y agregando en la última parte de la década pasada el 

tema de la edificación en las sierras –efecto colateral del nuevo perfil turístico de la ciudad-, 

situación que preocupa a la administración de gobierno actual. A medida que se estudian los 

datos de la información publicada, surgen claramente el tema y los actores en cada momento del 

desarrollo de la crisis. Veamos ese desarrollo en una síntesis de lo que ofrecían los medios en el 

periodo mencionado. 

Año Fecha Medio Información 

2000 03-01 El Eco Multisectorial espera próximos pasos por las sierras. Confía 
en cambios positivos. Ve intransigencia de las canteras. 
Designan nuevo Director de Minería. 

 04-01  La comuna quiere que una cantera se mude a Cerro Leones. 
La multisectorial se  opone. 

 14-01  Director de minería vuelve a reiniciar la mediación en plena 
ofensiva canterista. Presionan a la provincia para continuar 
con las explotaciones. 

 30-01  Piden que se incluya a Tandil en las políticas de desarrollo 
turístico provincial. Instan a implementar políticas de 
desarrollo productivo que posibiliten la reconversión de la 
actividad minera en el partido de Tandil hacia otras 
actividades sustentables industriales, primarias y terciarias. 

3 http://www.sierrasdetandil.org.ar/  

www.sierrasprotegidas.com.ar/ 
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 11-02  Ferrarese considero que el conflicto de las canteras es el 
más grave de la provincia. Críticas al funcionario por 
minimizar el conflicto y que la cuestión estaba demasiado 
mediatizada. 

 19-03  Acusan al intendente de favorecer a los empresarios 
canteristas. Critica por reducir el conflicto a un cobro de 
tasas a la piedra. 

 02-04  La multisectorial desacredita argumentos de los canteristas. 
Critica al intendente. Ven a las sierras como un coto de 
piedra triturada. 

 11-04  Se reanudo la mediación por las sierras. Inician el programa 
Ghandi de resolución de conflictos. 

 26-4  Nueva ronda de reuniones realizaron los mediadores del 
conflicto por las sierras. Integran la fundación Ghandi, el 
director de minería y el intendente. 

 27-4  La multisectorial insiste en la protección de las sierras. 
Conclusiones de la reunión de la organización 
preservacionista. 

 01-07  La MPS presento un proyecto que propone una ordenanza 
declarando de interés público la protección y conservación y 
delimitación de áreas protegidas.  

 05-07  Denuncia contra la cantera El Trincante. El juez Valle 
corroboro los daños que sufren vecinos de La Movediza. 
Están en juego los bienes colectivos; las sierras son el 
patrimonio común de la comunidad. 

 08-07  La multisectorial insiste con su proyecto en defensa de las 
sierras. Promover la minería o generar un proyecto turístico 
que genere puestos de trabajo para hoy y para el futuro? 

 11-07  La multisectorial planteo su proyecto a los concejales. Es 
sobre áreas protegidas.  
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 23-07  Críticas por la falta de control oficial en las explosiones de 
una cantera. El Trincante hizo voladuras que habrían 
provocado daños a viviendas aledañas. 

 27-07  AOMA critica a la multisectorial y amenaza con realizar 
movilizaciones;   dispuestos a salir a la calle para defender 
las fuentes de trabajo. 

 28-07  La multisectorial replica los planteos de AOMA. Los acusa 
de defender los intereses de los empresarios, pero no los de 
los obreros. 

 02-08  Responden a la multisectorial y sigue la polémica por las 
sierras. Dicen que no defienden a los empresarios y si a las 
fuentes de trabajo. 

 13-08  La mediación por las sierras defiende su rol y cree en el 
acuerdo alcanzado, el Acuerdo Marco. 

 21-08  La multisectorial espera respuestas del concejo por el 
proyecto de áreas protegidas. Declarar de interés público la 
protección y conservación de las sierras de Tandil. 

 23-08  La multisectorial no ve con buenos ojos el proyecto turístico 
de la cantera Carba. Fue presentado para recuperar el 
espacio en base al Estudio arquitectura Thays de CABA. 

 31-08  Helena Berestain asumió al frente de la Dirección de 
Turismo Municipal. Trabajará con la multisectorial para que 
no destruyan las sierras. 

 02-10  La MPS insiste en su lucha contra el Acuerdo Marco (AM). 
Inicia campaña ciudadana para lograr adhesiones. 

 03-10   Movida cultural por la preservación de las sierras. Primeras 
jornadas organizadas para concientizar al ciudadano. 

 04-10  Marcada oposición al acuerdo entre la municipalidad y los 
canteristas en una consulta hecha por el diario a los 
ciudadanos sobre el tema. 
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 22-10  La multisectorial continúa insistiendo en lo perjudicial del 
AM. Intensifican la campaña para que el concejo no 
apruebe el AM. 

 30-11  La multisectorial defiende la audiencia pública por las 
sierras y llama a  la gente como un primer paso para que los 
vecinos sean escuchados.  

 01-12  Amplio respaldo de instituciones a la multisectorial. 130 
instituciones adhieren al proyecto de ordenanza de áreas 
protegidas para que no se firme el AM. 

 02-12  El intendente (Zanatelli) salió en defensa del AM por las 
sierras. Intenta imponer la mediación como solución frente 
al cierre definitivo de las canteras. 

 04-12  La audiencia pública sobre las sierras será la oportunidad 
para escuchar al pueblo. Sobre la consulta popular sobre el 
AM que rebaja las tasas a la explotación de las canteras y 
establece una serie de clausulas favoreciendo la explotación 
en contraposición con la corriente que pretende preservar 
las sierras para su inclusión en la alternativa turística 
creciente. 

 07-12  Con escasa convocatoria, el intendente defendió el AM. 
Una salida menos traumática al conflicto. 

 08-12  Los obreros canteriles presionan al concejo para que trate el 
convenio marco. AOMA toma parte de todas las sesiones 
del concejo a modo de presión para que traten el AM. 

 12-12  La presión de los obreros canteristas decido al concejo a 
tratar el AM en sesión extraordinaria próxima. 

 13-12  Esposas de canteristas reclamaron por la aprobación del 
convenio marco. Se entrevistaron con los integrantes de los 
bloques que anticiparon su voto negativo. 

 14-12  El debate por las sierras se abre a la comunidad. Primera 
jornada de la audiencia pública en el teatro Estrada. 
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Exponen más  de 200 personas que darán su opinión.  

 14-12  Para Antonio Garcia, de la cantera Basalto, las empresas 
canteristas ya han hecho suficientes concesiones. Sus puntos 
de vista sobre la situación, el AM y la audiencia pública. 
Cree que se ha generado un conflicto prefabricado.  

 14-12  Ante las cámaras de Eco tv, férreas posturas en un serio 
conflicto. Debate.  

 14-12  Zanatelli se defendió de las acusaciones. Lo acusan de haber 
instigado la movilizacion de los canteristas. Algunos medios 
de prensa no dan espacio para difundir el AM, dijo. 

 16-12  La audiencia pública abrió el abanico de opiniones. 2 
jornadas en que se escucharon argumentos de particulares, 
instituciones y operadores turísticos. 

 20-12  AOMA teme que se caiga el AM. Ante otra propuesta 
alternativa de la Alianza a tratar en el concejo. 

 22-12  Aprobaron el AM con los canteristas. el concejo aprobó por 
mayoría el AM con los empresarios. Aspiran a mitigar el 
daño  que causa la explotación y un régimen de pago de la 
deuda que las canteras tienen con elmunicipio. 

 23-12  Genera repercusiones el AM por las sierras. Los mediadores 
se mostraron satisfechos y el asesor de los empresarios dijo 
que se termino con la mentira. 

 24-12  Una explosión en cantera Carba sacudió a la ciudad. El 
intendente confía en que los acuerdos individuales con los 
empresarios serán cumplidos. 

2001 02-03 Nueva 
era 

Rechazan el costo de la negociación asistida. Los 
mediadores del AM presentaron una propuesta de trabajo 
para implementar el convenio. Solicitada de la 
multisectorial: cuanto le cuestan a Tandil las decisiones del 
intendente Zanatelli? 4000000 de deuda de los canteristas.  
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 09-03  Solicitada de la multisectorial: pagar para seguir perdiendo. 
Sorpresas del AM. Ciudadanos y medios de comunicación 
ignorados y silenciados en esta etapa de las negociaciones 
entre el municipio, los mediadores y los empresarios 
canteristas. 

 23-04  Solicitada sobre el voto del concejo a favor de los 
canteristas por la ejecución del cordón cuneta de las obras 
de mejorado y cordón cuneta. Pagan la deuda sin licitación. 

 16-05  En manos de Dios. Canteras, quejas de la agrupación 
salvemos nuestras sierras al intendente interino. No hay 
control del AM por la construcción del cordón cuneta y las 
canteras continúan las explosiones. 

 05-06  Solicitada de la multisectorial: sensibilidad y sensatez para 
ver las sierras de Tandil. 05 de junio día del medio 
ambiente. Pensar para elegir otros espacios de producción.  

 06-06  La agrupación salvemos nuestras sierras aguardan una 
respuesta. El Ejecutivo debe dar cuentas de los acuerdos 
individuales con cada una de empresas canteristas.  

 13-06  El fatigoso camino de la justicia. Intentan la constitución de 
un comité que debe evaluar el daño ambiental provocado 
por la explotación de la cantera El Trincante. 

 18-08  A merced de las voladuras. Festival de estruendos 
depredadores en algunas canteras. 

 28-09  Día de la preservación de sierras de Tandil. Agrupación 
salvemos nuestras sierras invita a participar del acto para 
conmemorar el Dia de las sierras. 

 01-10  Romper las sierras es romper la identidad de la ciudad dijo 
la multisectorial. En conferencia de prensa llama a la 
población a la reflexión ya que el AM no fue equitativo. 

 09-10  Acto por el dia de la preservación de las sierras. Militancia 
de vida. Alumnos, docentes y representantes de distintas 
instituciones reafirmaron en la Escuela Normal la defensa 
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de las sierras. Organizado por la MPS. 

 12-10  La municipalidad no puede cobrar la tasa a la piedra. La 
promoción turística en manos de deudores incobrables por 
la falta de fondos para promocionar el destino Tandil y sus 
espacios naturales. 

 20-10  Bisagra en la historia de la Escuela Normal. Demostración 
de coraje y de compromiso con la vida de la ciudad. 
Ausencia de todos lso partidos políticos. 

 27-10  Otra vez ignorados. La provincia emite folletos mapa 
turístico que omiten los accesos a la ciudad. Ven a las 
sierras como un reservorio de piedra para moler, denuncia la 
MPS. 

 30-10  Preferimos pensar que fue un error. El Tandil turístico y la 
provincia. Prestadores turísticos locales piensan que fue un 
error lo de la folleteria. 

2002 13-02 El Eco La MPS pide que caiga el AM con las canteras. A raíz de 
recientes despidos en una empresa. Se uso al Estado para 
favorecer a 9 empresarios que destruyen las sierras y no 
pagan las deudas. No favorecen el derecho al trabajo. 

 04-03  La preservación de las sierras como legado. La MPS 
editorializa el reclamo por el tratamiento del proyecto de 
paisaje protegido en el concejo deliberante. 

 21-04  La multisectorial pide que quede sin efecto el AM. Solicita 
al concejo por nota que se trate el proyecto sobre áreas 
protegidas y respondan si los canteristas están cumpliendo 
con las obligaciones acordadas. 

 28-04  Oroquieta (intendente interino) reconoció que no le 
desagrada que se caiga el AM. No están cumpliendo lo 
firmado y no hacen obras ni pagan lo atrasado. 

 05-05  Bajo nivel de cumplimiento de las canteras. En el primer 
año del AM solo se construyo el 11 % de lo pactado. 
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Estiman que será imposible de cumplir. 

 07-05  Parmigiani (Obras Publicas) confirmo que las canteras no 
están cumpliendo con el AM. Renegociación o rescisión. 
No hay opciones.  

 11-05  La MPS vuelve a pedir que quede sin efecto el AM. Lo 
denominan un corralito de 4 millones de pesos. Un saqueo 
al pueblo. 

 16-05  Salvemos nuestras sierras insiste en que ha caído el AM. 
Dijeron que el jefe comunal piensa lo mismo.  Tuvieron una 
reunión. 

 20-05  La MPS desmenuza términos del AM. Analizan apartados 
sobre cancelación de la deuda por derechos a la explotación 
de piedra. 

 01-06  Canteristas aseguran que respetan el AM y siguen pagando. 
Empresarios mineros presentaron públicamente sus cuentas 
en una conferencia de prensa. 

 04-06  Oroquieta replica a los canteristas. Los números  dados por 
los empresarios no se asemejan a la realidad. Según él, el 
AM ya se hubiera caído.  

 02-10  Se conmemorara hoy el día de la preservación de las sierras. 
En la Escuela Normal tendrá lugar la manifestación que 
tiene que ver con el patrimonio natural de la ciudad. 
Participan las organizaciones salvemos nuestras sierras y la 
MPS. 

 04-11  La diputada provincial Mirta Adobbati, a favor de la 
expropiación de las explotaciones mineras. La diputada 
socialista presento un proyecto a favor del patrimonio 
paisajístico. 

 07-11  Legisladores respaldan un proyecto para que cese la 
explotación minera. Pide el cese por 5 años o la 
expropiación. Es de la diputada Mirta Adobbati. 
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 19-11  La MPS presento propuesta para modificar la ley en 
tratamiento. Es un compendio de la documentación con que 
ha estado impulsando el proyecto de ley sobre reserva 
natural, de la diputada Mirta Adobbati. 

 14-12  El concejo aprobó convenios con canteras dejando sin 
efecto los seguros de caución. Ello invalida el propio AM 
entre la municipalidad y las empresas mineras. 

2003 08-01 Nueva 
Era 

Vetó Oroquieta los acuerdos individuales con las canteras. 
Por consejo del equipo de asesores legales del Palacio 
Municipal. 

 11-01  El municipio no se va a enterrar solo. Respuesta del 
intendente a la MPS. Rechazó un planteo que avanza hacia 
la anulación del AM y que es posible lograr el 
cumplimiento de varios contratos en vigencia. 

 18-01  Las sierras son de nosotros; las deudas son ajenas. Cautela 
del Ejecutivo ante el delicado momento que vive con las 
empresas canteriles.  

 18-08  Quedó consagrado un histórico avance para el control 
municipal de la actividad canteril. Fallo judicial que 
consagra herramienta por la que la municipalidad debe tener 
control directo en las explotaciones (fallo cantera El 
Trincante).   

 22-08  La MPS aplaude el fallo del Dr. Valle. Sostiene que es un 
paso más hacia la protección efectiva del cordón serrano. 

 19-09  Un barreno reactivó el malestar contra las canteras. La MPS 
fustigo la explosión de la que se desconoce el lugar de 
origen. 

 29-09  Los preservacionistas quieren hablar con Lunghi (intendente 
electo). Quieren combinar acciones conducentes a un frente 
común que detenga las explotaciones. Lunghi está de 
acuerdo. 
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 01-10  Este es el momento. La comisión Salvemos nuestras sierras 
prepara el acto del dia de la Preservación. 

 02-10  Enérgica defensa en el día de las sierras. Entusiasmo 
estudiantil y la presencia del intendente electo y el saliente. 

 14-10  Se afirma el repunte de la actividad canteril. Hay un repunte 
tras años de recesión. Lo reconocieron desde el sector 
minero. 

 22-10  Vamos a cumplir con todo lo prometido. Pautas del futuro 
gobierno sobre  canteras y desarrollo turístico sustentable.  

 05-11  Plebiscito por partida doble. El socialismo pide que la 
primera  consulta popular sea el de la defensa de las sierras. 
Compromiso más fuerte. 

 26-11  El nuevo sismógrafo de la municipalidad. Aseguran que 
volvieron los controles sobre las canteras. 

 31-12  La MPS vuelve a la carga. Presenta la agenda 2004 sobre la 
revisión del AM y la declaración de Áreas Protegidas. 

2004 15-01 El Eco La MPS planteo sus inquietudes. Solicitan un código de 
edificación en las sierras. Se oponen a la creación del 
Parque Minero. 

 23-01  Una voz en defensa del AM. Legitima la deuda, formas de 
pago (en trabajo, piedra y maquinaria), exigencia de los IIA 
y se dan los plazos de explotación hasta que cierren 
definitivamente (5,15, 20, 25 años). Opinión de ex concejal 
Alicia Brivio. 

 25-01  La MPS responde a Brivio. Refutan sus declaraciones y que 
el AM no se cumple. No hay control de piedra extraída, ni 
los IIA, ni las condiciones de trabajo o despidos del sector. 

 13-02  El ejecutivo municipal reafirmo su posición con respecto a 
la explotación de las canteras. Ratificación en defensa del 
desarrollo turístico y al desplazamiento definitivo de las que 
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permanecen dentro de la poligonal. 

 14-03  Editorial diario La Nación (reproducido).  Las sierras de 
Tandil, en peligro. La explotación de piedra amenaza un 
patrimonio natural de extraordinario valor. Inhibe un 
desarrollo urbano armónico y produce un intenso deterioro 
en el paisaje. 

 15-04   Parques Mineros, una propuesta insustentable. Multiplican 
el impacto de la destrucción. Protege al empresario y no al 
trabajador. 

 05-06  Municipalidad y Provincia trabajaran para lograr el traslado 
de las canteras fuera de la poligonal. Firma de convenio 
entre el municipio y la Dirección de Minería. La provincia 
se compromete a hacer un estudio que permita el traslado de 
la explotación fuera de la poligonal. Interés común en la 
preservación de los ecosistemas. 

 22-07  Preocupa a la MPS la falta de información y participación 
de parte del municipio con respecto a las negociaciones que 
están llevando con los canteristas. 

 02-10  La MPS propone abrir el debate en el dia de la preservación 
por las sierras. Propone que la comunidad se involucre en la 
defensa del patrimonio serrano y cultural. Cuestiona el 
número de canteras asociadas a la negociación del gobierno. 

2006 10-01 El Eco Hugo escribano (interino) quiere infraccionar a  los 
camiones que salen de las canteras. Exige respetar la ley de 
guías que le da poder de control al municipio. 

 11-01  El municipio pidió los formularios para controlar a los 
transportes de piedras para llevar a cabo los controles 
correspondientes y establecer multas si es necesario por la 
sobrecarga. 

 24-01  La MPS quiere cobrarle a quienes más le deben a la ciudad. 
En relación al presupuesto comunal, si van a cobrarle a los 
morosos que lo hagan con las empresas canteristas. 
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 27-01  Piden que se efectivice el control de sobrecargas. La MPS 
pide a la dirección de minería que designe a los municipios 
controladores de los camiones  con piedra. 

 01-02  Camiones eludieron los controles que dispuso la comuna. 
Apelaron a maniobras de alto riesgo para evitar controles. 

 02-02  Los concejales no lograron precisiones para las canteras. Se 
entrevistaron con el director de minería provincial quien 
apunto a proteger la explotación. 

 03-02  Ahora, desde La Plata, buscan abrir el dialogo por las 
canteras. Propician una mesa de diálogo que incluya 
amplios sectores, también a la MPS. 

 19-03  La comuna intensifico los controles a los camiones cargados 
de piedra y se repitieron las maniobras disuasorias. Al final, 
volvieron a las canteras y regularizaron ls cargas. 

 23-03  Intensifican la presión a las canteras por la sobrecarga de los 
camiones. Los controles se realizan a la salida de las 
canteras. Los controles comenzaron en el 2005. 

 07-04  Uno de los principales diarios del país reclama la 
preservación de las sierras. Nota editorial de La Nación dice 
“la conservación de esas sierras merece un lugar destacado, 
hasta hoy inexistente, enlas políticas ambientales, turísticas 
y de desarrollo sostenible de la provincia de Buenos Aires y 
del  país. 

 11-04  La MPS intensifica su defensa por las sierras. Exhortó a la 
población para ser mensajeros de las sierras como identidad 
de Tandil en semana santa. Denuncia que los controles no 
existen. 

 12-04  La municipalidad publico listado de deudores de tasas. Hay 
dos canteras en proceso judicial que encabezan la lista de 
los que mas deben. Transpetro y Carba. 

 23-04  Utilizan piedra de las sierras tandilenses para rellenar una 
escollera. Su destino es Necochea, para escollera en puerto 
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Quequen. Impotencia de los preservacionistas. 

 06-05  Es inminente una importante suba en los impuestos a las 
canteras. Para las que están dentro de la poligonal se fijarían 
pautas mayores con el firme propósito de alentar el traslado. 

 15-05  La MPS pide explicaciones por explosiones en las canteras. 
Solicita se informe públicamente cual cantera la efectuó. 
Cuestionan los controles. 

 16-05  Los canteristas no aceptan la deuda que pretende la comuna. 
El proceso de negociación tiende a dilatarse. Quedaron en 
analizar la misma. 

 30-05  Empresario canterista reconoció que se cometió una serie de 
errores en una voladura. Fallaron controles internos de la 
cantera. La comuna intenta generar una red de 
comunicación con la población para detectar voladuras no 
autorizadas. 

 12-06  Hugo Escribano denuncia connivencia entre la provincia y 
empresarios canteristas. es porque no se reglamenta la ley 
de guías que permitiría un endurecimiento de los controles. 
Falta la voluntad política de la provincia en acuerdo con los 
empresarios. 

 15-06  La municipalidad sigue esperando una ley que le permita 
concretar controles en canteras. Se trata de la ley de guías, 
no reglamentada aun. Se suman lobbies, corrupción policial 
y las playas de recarga.  

 16-06  Hoy habrá un ruidoso reclamo a favor de la preservación de 
las sierras, convocada por la MPS, frente al palacio 
municipal. 

 17-06  Pese al frio y la indiferencia oficial, la defensa por las 
sierras volvió a salir a la calle. No hubo autoridades 
comunales presentes en la marcha. 

 18-06  Demoler las sierras es demoler Tandil y demoler Tandil es 
demolernos. La MPS convoco a una asamblea ciudadana en 
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defensa de las sierras. 

 20-06  Para la oposición las nuevas ordenanzas no disminuirán el 
impacto de las canteras. Consideran que al ejecutivo le 
importa más recaudar que solucionar el problema de las 
canteras. 

 21-06  Desde la provincia acusan a la comuna de pretender 
deslindar responsabilidades por el tema de las canteras. 
Rechazando acusaciones lanzadas desde la administración 
municipal por los controles a las canteras. 

 22-06  El municipio reiteró que es la provincia la que debe 
controlar las canteras. Refutaron la demanda de la ministra 
de producción (D Giorgi) ya que el estado provincial es la 
autoridad de aplicación en la actividad minera. 

 24-06  La defensa de las sierras volvió a salir a la calle pero no 
logra movilizar a los tandilenses. El gobierno sigue sin 
comprometerse con las consignas de los manifestantes. 

 27-06  La provincia insiste con que el ejecutivo cuenta con 
herramientas para controlar a las canteras. Legales y 
jurídicas para controlar, fiscalizar y sancionar la actividad 
minera en el partido. Analizan la vigencia del AM. 

 29-06  Continúa el cortocircuito entre la pcia y el municipio por el 
tema de las canteras. El intendente critica la inacción de la 
dirección de minería. Viajan a La Plata para analizar las 
evaluaciones de impacto ambiental y cotejar con datos  que 
tiene la comuna. 

 30-06  Atentaron contra un funcionario de transito cuando 
controlaba el sobrepeso de camiones. Un auto de carrera lo 
saco de la cinta asfáltica y lo amenazaron por teléfono. 

 03-07  Una cumbre en La Plata intentara destrabar el conflicto por 
el tema canteras. Viaja el intendente a reunión con ministra 
de producción. Pretende limar asperezas en torno a la 
actividad canteril. 
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 03-07  La Asamblea ciudadana continua con las marchas de los 
viernes a las 20 hs frente al municipio y la plaza central. 

 04-07  La municipalidad comenzó a estudiar expedientes que tiene 
la pcia sobre las canteras. Se pretende conocer si las 
empresas cumplieron con el AM. 

 05-07  Cumbre por las sierras. Se acordó la necesidad de generar 
un nuevo polo minero, con mudanza de canteras incluida. 

 06-07  El intendente bajó las expectativas en torno a los alcances 
de la reunión con la ministra de producción. Propone ideas  
fuerza para trabajar. 

 16-07  Confirman que es la municipalidad la que debe controlar las 
voladuras de canteras. El ministerio de la producción 
ratifica su falta de competencia. 

 19-07  Antes del 18 de setiembre minería y municipalidad 
inspeccionarán el estado de las canteras. Lo acordaron en 
una reunión en La Plata. Es para determinar si cumplen las 
normas de impacto ambiental. 

 25-07  Comienza la inspección de las canteras. Dirección 
provincial de minería y la Secretaría de desarrollo local 
comenzaran a inspeccionar las canteras que están en la 
poligonal para constatar lo consignado en los IIA. 

 03-08  La destrucción de las sierras en pantalla nacional. Emitieron 
por canal 13 una nota sobre el conflicto titulado “La piedra 
del escándalo”. Los temas fueron la historia y situación 
actual, en testimonios relevantes. Resalta la responsabilidad 
del municipio y sus herramientas de control. 

 19-08  La comisión de producción planteo denuncias de vecinos a 
responsables de la cantera Carba. Es por rajaduras en muros 
y en sus viviendas y obstrucciones en pozos de agua. 
Medirán el impacto de las detonaciones en el predio de 
explotación y en el barrio. 
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 21-08  Una medida judicial a favor de los vecinos obliga a una 
cantera a limitar su explotación. Causa de 1999 contra El 
Trincante y dispone cambiar el frente de explotación, limitar 
detonaciones y una publicidad mensual del cronograma de 
explosiones. Alcanza a la municipalidad y a la pcia. 

 27-08  Otra mirada sobre el impacto de las canteras en el distrito. 
Fuente de empleo y su efecto en otros rubros del mercado 
local. Entrevista al secretario de AOMA Tandil. 

 30-09  El ejecutivo podría contar con un efectivo elemento de 
control de la explotación minera. Ratifican ordenanza 4133 
que regula la explotación de las canteras. 

 08-10  Debido a la explotación de las canteras, por día se van de la 
ciudad el equivalente a 16 piedras movediza. La MPS 
contrasta con el intento de reponer la réplica de la piedra y 
el permiso a las explotaciones. Harán una caminata.  

 12-11  Es inobjetable y certero el documento de la asamblea 
ciudadana. Entregan un documento al intendente como 
propuesta concreta para el salvataje del paisaje. 

 07-12  La municipalidad denuncio ante la Secretaria de minería de 
la Nación a dos canteras, Carba y El trincante, por impedir 
el ingreso de inspectores que buscaban medir el volumen de 
piedra extraída. 

 28-12  El ejecutivo está satisfecho con la Nación y pcia por el tema 
de las canteras. Luego de reunirse con la ministra de 
producción han encontrado sintonía por el tema ambiental 
de las mineras. 

2007 08-02 El Eco La municipalidad aguarda definiciones para avanzar sobre 
la explotación minera. Espera resultados de las inspecciones 
conjuntas que realizaron la Secretaria de desarrollo local y 
la Dirección de minería.la regulación de las canteras se 
impone en un año electoral.  

 15-02  El municipio podrá controlar la voladura de las canteras y 
podría fijar multas. Dictamen de la asesoría general de 
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gobierno: la pcia tiene el poder de policía por la actividad  y 
aplicación de normas sobre protección de ambiental. 

 16-02  Desde el ejecutivo piden la autoridad de aplicación total 
para el control de las canteras. Pretende que la nación y la 
pcia garanticen el traslado de las canteras en 3 años. 

 23-02  Minería de la pcia prohibió temporalmente las actividades 
de dos canteras por incumplimiento a las medidas 
ambientales. Exigen ejecución de un alambrado olímpico 
romboidal perimetral y el saneamiento del sector lubricantes 
y combustibles. Responden que cumplen con todo. Son El 
Trincante y Cerro Federación. 

 26-02  Con piedra de Tandil y zona avanza la obra de escollera del 
puerto de La Plata. Demanda entre 20 y 25 camiones de 
piedra diarios. 

 01-03  Nuevo encuentro por el conflicto con las canteras. Fue entre 
el ejecutivo comunal y funcionarios de la pcia. Consideran 
que están encontrando un rumbo común para solucionar la 
cuestión de fondo. 

 30-06  Un camión secuestrado con exceso de 16 toneladas y 
explosiones reflotan el conflicto. Asamblea ciudadana pide 
explicaciones. Por el exceso, se labraron actuaciones por 
falta de indicación de tara y peso y falta de registro 
habilitante. La comuna dice que las explosiones estaban 
programadas y que las condiciones climáticas incidieron en 
la onda expansiva. 

 04-07  No habrá voladuras hasta que Minería garantice los 
controles. Por decreto, el intendente decidió que no 
funcionen mas las explotaciones en el partido de Tandil, 
hasta que pcia establezca un servicio de contralor y cada 
empresa demuestre el cumplimiento de la mitigación. 

 05-07  Las canteras fueron notificadas y la comuna evalúa la 
posibilidad de acciones judiciales. Insisten en reclamar el 
control provincial y el cronograma de mitigación. No 
descarta la comuna un recurso de amparo si la medida no es 
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acatada. 

 08-07  25 % del granito bonaerense se extrae de Tandil. Se conoció 
un informe oficial; se producen más de 8,5 millones de 
toneladas de granito en la pcia. 5 canteras tandilenses  
explotaron en promedio 162250 tn mensuales de piedra. 
Datos de 2006. 

 10-07  La comuna analiza lanzar una nueva ofensiva en su lucha 
contra las canteras. El conflicto crece. No se ha retomado el 
dialogo con el Ministerio de la producción ni Secretaria de  
medio ambiente o Dirección pcial de minería. 

 12-07  Empresarios turísticos  y ambientalistas analizan una 
posible consulta popular por el tema canteras. Estrategia 
para llamar la atención provincial. Los canteristas presionan 
con la suspensión de entrega de piedra a los corralones de 
materiales.  

 13-07  Lunghi rechazó una reunión en Nación por el tema canteras 
y exigió  los traslados para enero de 2009. Condicionó el 
futuro dialogo a una serie de 10 puntos y denunciará a los 
canteristas por incumplir la ley de abastecimiento. 

 16-07  Corralones de materiales se reúnen con la cámara 
empresaria y el gobierno  comunal. Temen que la parálisis 
en la obra privada afecte lso puestos de trabajo en la 
construcción. Lockout de los empresarios mineros de toda la 
región. 

 17-07  Los corralones y el municipio advierten a la pcia por la 
pérdida de 5000 empleos. Documento dirigido a la Ministra 
de producción en base a la ley de abastecimiento. Se agrava 
la crisis de las explotaciones mineras. 

 18-07  La pcia carga contra la comuna y se reunirá con la cámara 
empresaria por las canteras. Insiste en que  la comuna tiene 
potestad para llevar a cabo los controles. 

 20-07  La ministra de producción recibe hoy a la delegación de 
empresarios tandilenses del sector de la construcción. 
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Diálogo que destrabe el conflicto. UOCRA en estado de 
alerta. 

 24-07  La pcia está dispuesta a controlar las voladuras por un plazo 
de seis meses. Hay que crear un marco legal dado que es 
competencia del municipio. Piden al gobierno municipal 
vocación de diálogo para salir del conflicto. 

 26-07  Alarma en la pcia la falta de piedra para obras. Afirman que 
el desabastecimiento que acarrea la suspensión de las 
voladuras en las canteras de Tandil provocará 
encarecimiento de la construcción. 

 27-07  El ejecutivo amenazó con enjuiciar por inacción a la pcia en 
el tema canteras. Enviaron carta documento a Dirección de 
minería exigiendo que asuma el poder de policía. 

 29-07  Cierran corralones, mientras acusan de irresponsabilidad al 
municipio y la pcia. Ninguna cumple con la obligación de 
gobernar ajustándose a derecho. Elaboran una ordenanza 
para que el municipio ejerza controles. 

 31-07  El alto acatamiento al paro de los corralones presiona al 
gobierno. De prolongarse el conflicto por el cese de las 
explotaciones en las canteras, se paralizará la construcción y 
afectará las fuentes de trabajo. 

 01-08  Ahora, la pcia deposita el control de las voladuras en la 
Nación, a través del RENAR. El control de las voladuras no 
es del municipio. El poder de policía es de un organismo 
nacional. 

 03-08  Por tv, el intendente ratificó con energía la postura comunal 
en el tema canteras. Mantendrá el cese de las voladuras en 
el distrito. Pidió a los corralones buscar otras alternativas 
para abastecer al mercado local. 

 05-08  La justicia habilitará a la comuna para medir los frentes en 
canteras. Le permitirá ingresar a los predios mineros y 
comprobar niveles de explosión. 

 



UNMDP  Facultad de Ciencias Económicas  

Posgrado: “Especialización en Periodismo y Economía Política” 

Ortalli 21 

 

 08-08  Bajaron funcionarios de pcia para auditar a las canteras del 
partido. 2 geólogos y un ingeniero de la Secretaría de 
política ambiental. 

 11-08  El ejecutivo  confía en que la judicialización del tema 
canteras traerá soluciones. Es tras presentarse ante la justicia 
de faltas por las voladuras en violación al decreto 
municipal. Abre una instancia judicial. 

 14-08  La comuna volvió a denunciar voladuras y las canteras 
respondieron con un amparo. 

 15-08  Los empresarios dicen que pueden absorberla MO de las 
canteras. La sociedad rural, cámara empresaria y Apymes se 
comprometen a tomar la mano de obra directa. Dicen que el 
crecimiento económico en la ciudad lo permite. 

 18-08  Enérgico repudio de AOMA a la propuesta de los 
ambientalistas y las cámaras productivas. Dijo que porqué 
no se ocupan, capacitan y dan trabajo al 10 % que hay de 
desocupados en Tandil. Criticó el 42 % de trabajo en negro 
que habría en Tandil.  

 24-08  Cantera Montecristo anuncia que cumple con el plan de 
mitigación y que las voladuras están dentro de lo que marca 
la ley y controladas por sismógrafos.  

 25-08  Cantera Montecristo abre sus puertas a Multimedios El Eco 
para mostrar a la ciudad el trabajo a conciencia. Se pueden 
ver las tareas de mitigación. Pueden funcionar 10 años más 
y quedar como un paseo turístico de 5 hectáreas.  

 11-09  La comuna continúa su enérgica batalla judicial contra las 
canteras. Respondió a la demanda iniciada por empresarios 
y ratificó la estrategia judicial. 

 18-09  El municipio solicitó el aporte de testigos de explosiones 
para denunciar a las canteras. Que acompañen al municipio 
para poder presentar la denuncia ante el juzgado de faltas. 
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 11-10  Una seguidilla de explosiones canteriles asombró a una 
importante zona de Tandil. Fueron cerca de ochenta 
detonaciones durante casi dos minutos. 

 13-10  Se modificó la ordenanza que regula a las canteras y el 
municipio cuenta con mayor responsabilidad. Estipula 
horarios de detonación y regula la cantidad de explosivos a 
emplear. Duplicaron las multas por no cumplimiento. 

 03-11  Buscan delegar en la comuna el poder para controlar las 
canteras. Lo aseguró la Secretaría de política ambiental 
bonaerense. 

 16-11  Lunghi buscó respaldo en Scioli  en el tema canteras y 
aceptó reunirse con la Ministra de producción. Bajó el tenor 
de los cruces y reconoció que hay una nueva relación con la 
pcia. Gozará de línea directa con Scioli. 

 20-11  Una nueva voladura de gran magnitud en la cantera Carba 
sacudió a las viviendas de la zona. Se acentúa la 
indiferencia de las empresas hacia el decreto del intendente. 

 30-11  La justicia local ratificó el poder municipal en el control de 
las canteras. Sentaría precedentes para las numerosas 
presentaciones que el ejecutivo realizó ante el juzgado de 
faltas. 

 01-12  El gobierno espera que la justicia habilite mediciones y 
evalúe  clausuras en canteras. Si en los frentes explotados se 
comprueban transgresiones, deberá ordenar clausuras. 

 11-12  Reasunción de Lunghi (reelecto). Pretende el traslado de las 
canteras al polo minero.  

 22-12  A seis meses del decreto, nadie controla a las canteras. La 
judicialización de la problemática y la falta de diálogo entre 
los gobiernos crearon un escenario alarmante. 
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Analizando las notas publicadas es posible definir a los actores y los reclamos que 

cada uno efectúa; los actores principales reconocen el protagonismo de la Multisectorial por la 

Preservación de las Sierras de Tandil; la administración de gobierno comunal hasta el año 2003 

del Intendente Zanatelli; la intendencia del Dr. Lunghi, hasta la fecha;  por otro lado los 

empresarios canteriles y la Asociación de Obreros de la Minería Argentina (AOMA) y sus 

afiliados  y trabajadores; y la administración de gobierno provincial del gobernador Felipe Sola 

hasta el año 2007 y a partir del año 2008,  Daniel Scioli. 

Durante el periodo transcurrido hasta el cierre de las canteras, se observan dos 

etapas marcadas por las estrategias  detrás del desarrollo discursivo del debate: año 2000 a 2003 y 

año 2004 a 2010; hay que remarcar que los reclamos por la discontinuación de la actividad tenían 

como fundamento el peligro ambiental de la explotación y la pérdida presente y para 

generaciones futuras del recurso natural sierras, sobre todo en el aspecto visual. En el   lapso de 

gobierno de la administración del intendente Zanatelli, la reacción a las manifestaciones y 

denuncias estuvo focalizada en la negociación y la defensa de las actividades mineras como un 

derecho de los empresarios y trabajadores. El recurso ofrecido constaba de un acuerdo entre las 

canteras y el municipio y que fue desarrollado por la denominada  mediación Gandhi, por el que 

se arriba al Acuerdo Marco; el AM proponía cinco capítulos en los que se enmarcaría la 

explotación de las canteras: 

1 Mitigación del impacto ambiental (presentar Informes de Impacto Ambiental; 

regular horarios de voladuras; información y auditoria de dichas voladuras; instalación de red de 
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sismógrafos; control bianual del cumplimiento de los proyectos de mitigación propuestos en  los 

IIA) 

2 Creación de un Parque Minero en cooperación con Nación y Provincia para 

erradicar las canteras de la poligonal. 

3 Cancelación de la deuda originada en el pago del Derecho a la Extracción de la 

piedra mediante un Programa de desarrollo Vial (200 cuadras de cordón cuneta). 

4 Tasa de extracción a la piedra como contraprestación del servicio de control 

sismográfico de voladuras que en un 60 % se destinaria al desarrollo de proyectos turísticos y/o 

mineros. 

5 Amortización de actividad minera con actividad turística dando acceso a los 

lugares donde se ha extraído piedra, configurando paseos, haciendo caminos, forestación, lagos, 

etc.  

 Este acuerdo entra en vigencia a fines del año 2000 y nunca dejo de ser 

cuestionado por denuncias de incumplimiento desde la ONG y a su vez por la propia 

administración que debía fiscalizar su cumplimiento. 

A partir del año 2004 asume otra administración de gobierno con un discurso 

político opuesto al anterior ya que su titular, el intendente Lunghi,  se había comprometido en la 

campaña a apoyar la lucha de la MPS, que en contrapropuesta al AM había presentado un 

proyecto de ordenanza para que se le otorgara a la zona el carácter de área protegida y la 

consiguiente expulsión de las canteras de la zona; el intendente expresaba que se comprometía a 
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defender el desarrollo turístico y a desplazar definitivamente a las canteras fuera de la zona 

suburbana. Es en su gobierno que surgen desacuerdos con el gobierno de la provincia, la que no 

realiza los controles según normas y niega a la comuna el control de las cargas de la piedra 

extraída al no reglamentar la ley de guías que habilita al municipio a realizar dicho control. 

También surge una etapa de tensión entre los empresarios de las canteras, el gobierno municipal 

y provincial y el sector de la construcción debido a la prohibición por parte de la comuna de 

realizar explotaciones hasta tanto la provincia no definiera la autoridad de aplicación de los 

controles, puesta en duda por los canteristas. El año de elección de la gobernación a manos de 

Scioli abre una nueva etapa, podría decirse que la final, respecto al destino de la minería 

suburbana en Tandil, al iniciarse un acercamiento con las nuevas autoridades provinciales 

respecto al tema y conseguir la firme posición de acompañar al intendente en su proyecto de 

discontinuar las actividades e implementar políticas de protección ambiental que se plasmarían en 

la Ley provincial de paisaje protegido que pondría fin al conflicto y erradicaría  las canteras de 

los lugares suburbanos. 

Otros momentos que caracterizan los últimos dos años del conflicto se reflejan de 

modos diversos, tal como una publicación del 10 de marzo de 2008, editorial del diario La 

Nación4 , que reconoce que “la explotación de piedra inhibe un desarrollo urbano armónico y 

produce un irreparable deterioro que amenaza este patrimonio natural de extraordinario valor, por 

4 http://www.lanacion.com.ar/994186-tandil-canteras-y-expropiacion 
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lo cual es urgente promover actividades económicas, que permitan el uso sostenible y la 

protección de estos tesoros naturales”; la sanción el 23 de marzo del año 2010 de la ley provincial 

número 14126 de Paisaje Protegido de interés provincial que tiene por objeto conservar y 

preservar la integridad del paisaje geográfico, geomorfológico, turístico y urbanístico del área del 

partido de Tandil denominada la poligonal (intersección rutas 74, 30 y 226), y planes 

consensuados entre la provincia y las explotaciones mineras comprendidas para la reconversión 

en el plazo de un año, tal como el electo gobernador lo había analizado en sus primeros contactos 

con Lunghi a fines de 2007. A raíz de la inminente aplicación de la ley, en el mes de octubre de 

2010, grupos de canteristas y  transportistas bloquean la plaza del centro de la ciudad y exigen 

que se derogue la ley de paisaje protegido5, lo que, a pesar de ser un conflicto que se extiende por 

días y ocupa la atención local y regional, no impide que el 29 de septiembre de 2011, el 

gobernador Scioli se comunique con el intendente de Tandil y reafirme su compromiso con la 

defensa de las sierras de Tandil y con la ley de paisaje protegido; a lo que Lunghi agradece 

“porque siempre el gobernador ha estado junto a Tandil y ha cumplido con la palabra 

empeñada”6. 

Finalmente, el 8 de marzo de 2012, Scioli viaja a Tandil por el cierre definitivo de 

las canteras y para asegurar mediante un convenio que los trabajadores de las canteras se 

5http://www.eleco.com.ar/noticias/Inter%C3%A9s-General/154053:4/Transportistas-y-canteristas-bloquean-la-Plaza,-y-exigen-que-
se-derogue-la-Ley-de-Paisaje-Protegido.html 

6 http://www.lavozdetandil.com.ar/ampliar_nota.php?id_n=30692 
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incorporen a la órbita municipal en cumplimiento de la Ley de Paisaje Protegido7; en mayo de 

ese año, las canteras dentro de la poligonal, cierran definitivamente.  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7 http://www.lavozdetandil.com.ar/ampliar_nota.php?id_n=35216 

 

                                            

           Ariel Ortalli


