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Socavón de Cerro Vanguardia 

 
Cerro Vanguardia es un enorme yacimiento de oro y plata, que abarca 514 Kilómetros 

cuadrados, principalmente en la provincia de Santa Cruz. 
Es la principal mina de metales preciosos del país, la explotación consiste en 

extracción a cielo abierto, con utilización de cianuro.  
Existe muy poca información sobre ella y se debe a dos motivos: está ubicada en pleno 

desierto patagónico, la localidad más cercana (Puerto San Julián) está ubicada a 150 
kilómetros del yacimiento, y es un proyecto impulsado por el ex gobernador y ex presidente, 
Néstor Kirchner.  

Recién asumida, en su meteórico pasaje por el firmamento ambiental, a caballo de su 
asesoramiento al gobierno de Busti en el problema Botnia, Picolotti pagó el “peaje político-
moral “para pertenecer al gobierno y viajó a santa Cruz, todavía con la tinta fresca del decreto 
que la nombró, a “bendecir”  esta mina, sus palabras en aquel momento fueron (la verdad da 
vergüenza ajena leerlas):  “la evaluación de lo que he visto es muy positiva, la verdad que la 
empresa nos ha mostrado todo lo que le hemos solicitado, dique de colas, lugar donde 
depositan sus residuos sólidos, el tema de fundición que yo lo quería ver y el tema de la 
recuperación del cianuro también”. Ofreciéndoles de paso "una línea de crédito muy blanda 
destinada aquellas empresas que incorporen a su proceso una mejora en los procedimientos 
en relación al medio ambiente." 

A buen entendedor…. 
Esta explotación que practica la peor de las minerías: a cielo abierto con cianuro, goza 

un manto de protección especial por la bendición recibida desde la más alta magistratura del 
ejecutivo en los dos últimos períodos presidenciales. 

Detrás de la nunca aclarada connivencia entre los intereses mineros y la familia 
Kichner seguramente se encuentra parte de la razón que la actual presidenta vetara la Ley de 
Protección a los Glaciares 

Periódicamente esta empresa, que como el resto de las grandes compañías mineras 
esta vinculada a lo mas tenebrosos del capitalismo internacional, por sus vinculaciones al 
lavado de dinero y a los traficantes de armas, cobra relevancia periodística por sucesos nunca 
definitivamente aclarados, el último el más que misterioso hundimiento del pequeño pesquero 
chileno Polar Mist que transportaba oro de las empresas Cerro Vanguardia y Tritón, en 
circunstancias absolutamente increíbles cuando era remolcado en el sur. 

Envenenamiento de obreros, contaminación, denuncias reiteradas de organizaciones 
sociales no le hacen mella a esta mina.  

Picolotti, rápidamente se inmoló como Ícaro, mostrando sus flaquezas de toda índole, 
profusamente expuestas por la prensa, que originaron los varios procesos penales que 
enfrenta en la actualidad, pero su mas que efímero reinado sirvió para poner en evidencia que 
en materia ambiental los intereses que se manejan  lo hacen jugar en las ligas mayores. 



  
 


