Medio: Crónica – Comodoro
Rivadavia

Fecha: 21-10-2010

Pág.: 24

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Patagónico –
Comodoro Rivadavia

Fecha: 21-10-2010

Pág.: 15

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Santacruceño – Río
Gallegos

Fecha: 21-10-2010

Pág.:

“Nos encontramos en el desafío de convivir la minería con el turismo y
la explotación agropecuaria”
Río Gallegos: Lo expresó el Gobernador de la Provincia, en el marco posterior del
acto en el que Nación le hizo entrega a la Sociedad Rural del departamento de
Deseado de un fondo de cinco millones de pesos para afrontar las pérdidas sufridas
durante los dos últimos años de sequía en la mencionada región.
En tal sentido, y en diálogo con la prensa, el Gobernador de la Provincia, Daniel Peralta, declaró en relación a
la Sociedad Rural de Deseado que “tenemos en cuenta el esfuerzo que hacen estos productores, día a día para
que esta provincia tenga la posibilidad de diversificar su matriz productiva, económica y demográfica porque,
en definitiva son pobladores orientados a la producción a la que hay que sostener” y abogó por la restitución de
“nuestros campos como parte fundamental de nuestra economía para que lo que se desarrolle redunde en más
puestos de trabajo”.
Y subrayó que “al estar dispuesto este dinero a través de los planes nacionales, tira abajo muchas
especulaciones insulsas por lo cual felicito y destaco la labor y la percepción para trabajar con nuestros
ruralistas a lo largo y ancho del país que tiene el Gobierno Nacional.”
“Cinco millones de pesos que llegan desde Nación a esta zona en el marco de una emergencia agropecuaria no
es poco y forma parte de un trabajo conjunto porque no queremos que el sector rural tenga tutelaje, sino más
bien libertad para trabajar” dijo al agregar que “esto es el sueño de muchos de los bisabuelos de estos
productores jóvenes que transitan por el camino de la solidificación de este sector.”
Consultado acerca de la incorporación de lavaderos de lana en el departamento de Deseado, el mandatario
Provincial indicó que “hay un productor local que está buscando financiamiento externo, pero no queremos
adelantar nada hasta que tal cosa no se concrete, pero sin embargo me parece importante la impronta de
ponerle valor agregado a nuestra lana para incorporarla al mercado, posterior a la crisis mundial, de modo que
nos encontramos en el desafío de hacer convivir la minería con el turismo y la explotación agropecuaria.”
Por su parte el Coordinador Nacional de la Ley Ovina, Marcelo Acebal, manifestó que “sin duda, el
departamento de Deseado es uno de los más difíciles para producir porque las características climáticas no
ayudan como en otras zonas” y que “por suerte, hoy en día, hay consciencia de que existe mucha tecnología
para aplicar por lo cual estamos tratando de acercar la mayor cantidad posible de respuestas a los productores
de esta región.”
Respecto del tema de reserva de agua, Acebal afirmó que “estamos iniciando los primeros proyectos para
complementar los programas que tiene Santa Cruz ya que en todos los ruralistas lo venían planteando” y
destacó otros proyectos para “controlar predadores.”
Más adelante, el Presidente de la Sociedad de Puerto Deseado, Martín López se mostró muy conforme por
“haber recibido estos fondos como así también la visita a nuestra casa de estas autoridades nacionales y
provinciales” y recalcó que “cada productor sabe que por la sequía hubo una pérdida estimada en quince
millones de pesos por año y estos fondos emitidos desde Nación vienen a ser un resarcimiento a lo sucedido”.
“Desde ahora en más, cada productor sabrá bien cómo manejarse según los compromisos que tenga, por lo
que estamos muy contentos con esta medida.”
“En la actualidad tenemos una producción de un millón quinientos mil kilos de lana en un promedio de veinte a
veinticinco mil hectáreas”, concluyó.
Finalmente, el Subsecretario de Economías Regionales de la Nación, Luciano Dittella, dijo que “en este marco
estamos llegando con una muy oportuna ayuda para los productores ovinos” y añadió que “como productor que
soy, tengo consciencia de que en la actualidad seguimos trabajando del mismo modo que nuestros padres y
abuelos y tratamos de que todo el forraje que hay sea aprovechado de la manera más óptima ante los que es
preciso realizar, como lo tenemos previsto, infraestructura de agua para que el daños de la sequía sea menor”.
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El desafío de hacer convivir la minería con el turismo y el
campo
INFORMACIÓN GENERAL
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Tras el acto en Puerto Deseado, el gobernador fue abordado por la prensa sobre distintos temas, el
mandatario sostuvo que, en lo que hace a la actividad agropecuaria, “tenemos en cuenta el esfuerzo que
hacen estos productores día a día para que esta provincia tenga la posibilidad de diversificar su matriz
productiva, económica y demográfica, porque en definitiva son pobladores orientados a la producción, a la
que hay que sostener” y abogó por la restitución de “nuestros campos como parte fundamental de nuestra
economía, para que lo que se desarrolle redunde en más puestos de trabajo”.
Subrayó que “cinco millones de pesos que llegan desde Nación a esta zona en el marco de una emergencia
agropecuaria no es poco y forma parte de un trabajo conjunto, porque no queremos que el sector rural
tenga tutelaje, sino más bien libertad para trabajar” y agregó: “esto es el sueño de muchos de los bisabuelos
de estos productores jóvenes que transitan por el camino de la solidificación de este sector”.
Consultado acerca de la incorporación de lavaderos de lana en el departamento de Deseado, el mandatario
indicó: “hay un productor local que está buscando financiamiento externo, pero no queremos adelantar nada
hasta que tal cosa no se concrete, pero sin embargo, me parece importante la impronta de ponerle valor
agregado a nuestra lana para incorporarla al mercado posterior a la crisis mundial, de modo que nos
encontramos en el desafío de hacer convivir la minería con el turismo y la explotación agropecuaria”.
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Mega Usina - Impacto Ambienta
Hallar volvió a pedir que se complete la Declaratoria de Impacto Ambiental. Para eso
reclama el cumplimiento de los 50 requisitos formulados en el Dictamen Técnico del
Estudio por la Comisión Evaluadora.
Hace más de un año el presidente del Bloque de la UCR presentó un proyecto en la Legislatura local, solicitando
a la Subsecretaría de Medio Ambiente, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros informe si la Unión
Transitoria de Empresas Grupo Isolux Corsan S.A. cumplió con lo expresado en el Dictamen Técnico del Estudio
de Impacto Ambiental de la Central Termoeléctrica de Río Turbio que le realizaba 50 objeciones, lo que le había
impedido la obtención de la aprobación del Proyecto a través de la Declaratoria de Impacto Ambiental favorable
a la ejecución de la obra.
Sin embargo y pese a la importancia del tema, nadie brindó explicaciones ni se envió contestación al pedido
radical.
“Queremos saber si la Empresa ha satisfecho lo requerido por el Dictamen Técnico que mereciera el Estudio de
Impacto Ambiental de la Central Termoeléctrica. Es decir si finalmente obtuvo, como marca la ley, la
Declaratoria de Impacto Ambiental favorable a la ejecución de la obra.”
Hallar indicó que, cuando se presentó el estudio de impacto ambiental de la Central Termoeléctrica a carbón de
Río Turbio por parte de la consultora Serman y Asociados, contratada por Isolux, la Comisión Evaluadora,
realizó 50 observaciones que fueron formuladas en el dictamen final.
Esa comisión evaluadora estuvo compuesta por la Secretaría de Estado de la Producción, la Dirección Provincial
de Minería, Servicios Públicos Sociedad del Estado, el Consejo Agrario Provincial y los Municipios de la Cuenca
Carbonífera, entre otros organismos, y presidida por el representante de la Subsecretaría de Medio Ambiente.
Dicho dictamen se emitió el 8 de septiembre de 2008 y fue publicado –tal como fija la normativa- en el Boletín
Oficial y en los diarios de circulación regional. Allí se dejo claro que para la aprobación del Proyecto mediante la
Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), era necesario que la UTE Grupo Isolux Corsan y otros cumplan con lo
requerido en esos 50 puntos.
Hallar destacó que desde el radicalismo se está a favor de la obra y de la generación de energía a base de
carbón, pero remarcó que es necesario tomar todos los recaudos necesarios para proteger el ambiente y la
calidad vida de los ciudadanos de la cuenca carbonífera y de toda la provincia.
“Muchos de los citados requerimientos debían ser satisfechos antes de la Declaración de Impacto Ambiental
favorable a la ejecución de la obra y algunos de ellos constituían obligaciones previas al inicio de las actividades
relacionadas a la construcción. Sin embargo, hace ya varios meses que dieron comienzo los trabajos y
desconocemos si la empresa responsable ha presentado la documentación exigida, y dado respuesta a los
cuantiosos reparos que su Proyecto mereciera de parte de la Comisión Evaluadora”, remarcó Hallar al tiempo
que destacó que tampoco se hizo público si la Subsecretaría de Medio Ambiente dicto la Declaratoria pertinente
aprobando el emprendimiento.
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Vecinos de Pilcaniyeu anticipan acciones en rechazo al
enriquecimiento de uranio

El lunes arriba la presidenta Cristina Fernández
para encabezar el relanzamiento de la planta que
la CNEA tiene en la costa del río Pichileufu.
Vecinos Autoconvocados de la zona volvieron a
cuestionar la actividad. Advirtieron sobre los
“riesgos” a la salud y la economía del lugar. Y
resaltaron el “derecho” de cada pueblo a elegir.
“Haremos alguna muestra visible ese día para
expresar nuestro repudio”, adelantaron.

La noticia sobre la reactivación de la planta de enriquecimiento de uranio de la Comisión Nacional de Energía Atómica,
situada a orillas del río Pichileufu, generó ya un nuevo rechazo de los Vecinos Autoconvocados de Pilcaniyeu, una
comunidad de 700 habitantes a poco más de 40 kilómetros de Bariloche. En un duro comunicado detallaron todas las
razones por las cuales primero se debería consultar a la comunidad sobre la actividad y las normativas vigentes.
Además, en diálogo con ANB apuntaron a los riesgos que genera para la salud y los miedos que despierta.
“Sabemos que hay intereses contrapuestos pero la mayoría están en contra de esta iniciativa, más allá de los interesados
políticos que pueda traer, es por ese que este lunes cuando llegue la Presidenta algo vamos a hacer para de manera
visible poder expresar nuestro repudio, algún corte o manifestación, aunque no queremos dar detalles por el factor
sorpresa”, explicó uno de los vecinos de Pilcaniyeu.
“Queremos dejar sentado que la posición es firme, no es solo nuestra comunidad sino también la gente que vive en todo
lo que es orilla del Pichileufu, creemos que más allá de las cuestiones técnicas el punto está en que los pueblos en su
condición tienen el derecho de elegir las actividades que se desarrollan en su territorio”, agregaron.
Además, resaltaron que no sólo ellos como pobladores deberían estar preocupados sino que deben hacerlo muchos otros
lugares por donde se prevé pasar con la carga de uranio enriquecido. “Hasta llegar a la central de energía eléctrica de
Atucha pueden ser muchos los perjudicados, son varias las cuestiones y hay organizaciones que nos alertan sobre los
riesgos de los accidentes nucleares”, indicaron lo vecinos.
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Y agregaron: “El temor más cercano es el cáncer y esto también nos afectará la poca actividad de pesca que tenemos
sobre el río que un espacio turístico que deja su dividendo y ya no lo hará”. En este sentido, indicaron que el factor del
“miedo” será también de impacto en la comunidad y el turismo que se acerca hasta la zona.
En el comunicado enviado, se hizo especial hincapié en la herramienta legal que a su entender tienen los rionegrinos
para rechazar la iniciativa. “Se trata de la ley que prohíbe emplazamientos nucleares relevantes si no cuenta con la
aprobación de la provincia y, por ende, de sus habitantes”, apuntaron en el texto.
Y, allí, se precisa que en la normativa (Ley nacional 24804, artículo 11) figura que “todo nuevo emplazamiento de una
instalación nuclear relevante deberá contar con la licencia de construcción que autorice su localización, otorgada por la
Autoridad Regulatoria Nuclear con la aprobación del estado provincial donde se proyecte instalar el mismo.
Otro de los argumentos vertido es la modificación en 2004 del artículo 41 de la Constitución Nacional donde se
“prohibe el ingreso de residuos radiactivos al país”. También citaron la Ley General del Ambiente que en su artículo 19
estipula que “toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se
relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance
general”.
Ese texto normativo también advierte que “las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o
audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar
efectos negativos y significativos sobre el ambiente”.
En el mismo texto del comunicado, que fue elaborado por el Movimiento Antinuclear del Chubut y otras
organizaciones, y al que ahieren los vecinos de Pilcaniyeu, resaltaron que “las dosis altas de radiación ionizante pueden
provocar daños importantes en la piel o en los tejidos” y “la exposición a pequeñas cantidades de radiación durante un
largo período de tiempo, aumenta el riesgo de cáncer”.
De acuerdo a información de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos “también puede causar
mutaciones en los genes, que podrían transmitirse a cualquier niño que sea concebido después de la exposición”. Y
destacaron que “si la exposición es lo suficientemente grande, puede causar envejecimiento prematuro o inclusive la
muerte”. (ANB)
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Zona Cordillerana
Cristina en Pilcaniyeu por la planta de uranio
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El próximo lunes la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner visitará la planta de enriquecimiento de uranio que la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) tiene en Pilcaniyeu, distante a 45 kilómetros de Bariloche.
En esa planta la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa rionegrina Invap
desarrollaron el prototipo del reactor Carem.
Fernández encabezará las actividades de relanzamiento de la renovada planta de enriquecimiento de
uranio que la CNEA tiene en la costa del río Pichileufu, en la zona rural de Pilcaniyeu. Al acto
oficial, previsto para el mediodía, donde se anunciará el renovado sistema para el manejo de
combustibles, asistirán los directivos de la empresa, autoridades nacionales y de Ciencia y
Tecnología.
Fernández destacará la política nacional impulsada desde 2003 que ya expuso durante la
inauguración e la nueva sede de Invap en Bariloche, a principios de este año.
Las tareas de enriquecimiento de uranio dieron comienzo a partir de 1983, siendo la planta fabril
inaugurada durante la gestión del almirante Carlos Castro Madero al frente de la CNEA y de Raúl
Alfonsín en la Presidencia de la Nación.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Diario ADN – Río Negro Fecha: 21-10-2010

Pág.:

Pilcaniyeu: Rechazan enriquecimiento de uranio: "Queremos más vida y no más muerte"

Complejo Tecnológico Pilcaniyeu
Pilcaniyeu (ADN).- Vecinos autoconvocados volvieron a rechazar la reactivación del Complejo
Tecnológico Pilcaniyeu dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica para producir
enriquecimiento de uranio alertando desconfianza respecto de la calidad del agua del río Pichileufu,
el cuidado ambiental con el permanente movimiento de este combustible para su traslado a los
reactores del país e insisten que son los pueblos los que deben decidir acerca de las actividades en
su región.
Movilizados por la decisión del Gobierno nacional de reactivar la planta de uranio enriquecido con
una reinauguración que realizaría el lunes la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los vecinos
se mantienen en alerta y analizan acciones a seguir en conjunto con organizaciones ambientalistas
para defender la población que asciende a los mil habitantes.

En un rechazo público a esta actividad, los vecinos de Pilcaniyeu afirmaron “queremos más vida y
no más muerte. Uranio enriquecido pueblo empobrecido.¿Patagonia turística o Patagonia nuclear?
¿Deciden los pueblos su futuro de acuerdo a su historia y a sus valores?”.

Los vecinos mantuvieron una única reunión en mayo pasado con responsables del Complejo
Tecnológico, autoridades del Departamento Provincial de Aguas y el CODEMA ante la
preocupación de la reactivación de la planta que ahora se anunció será reinaugurada la próxima
semana.

“Estamos preocupados, sabemos que los pueblos deben decidir cuáles son los proyectos que se
llevan adelante en su zona y esto no lo queremos”, afirmaron a ADN desde el grupo de Vecinos
Autoconvocados quienes manifestaron tener “miedo a represalias” al expresar su rechazo en una
comunidad pequeña.

La planta tecnológica está ubicada a 23 kilómetros de Pilcaniyeu, en el paraje Pichileufu y a la vera
del río del mismo nombre del cual se solicitó desde la CNEA un pedido de ampliación en la
captación de agua para el funcionamiento del procesamiento de uranio.
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La calidad del curso de agua es una de las preocupaciones de los vecinos que utilizan este río para
la recreación, el ganado y pequeños productores: “Desconfiamos de la pureza del agua, en qué
condiciones va a volver el agua que utilicen”, se cuestionan.

Los vecinos alertan acerca del perjuicio al ambiente al “transitar” vehículos de carga con uranio
natural que deberían trasladar hasta Pilcaniyeu desde las zonas de producción y luego el uranio
enriquecido para los reactores del Estado nacional que se encuentran alejados de esta localidad.

“Hay cuestiones de contrastes impresionantes pasamos del tercer mundo al primer mundo en un
parpadeo, tenemos un pueblo que no tienen nafta desde hace varios días, no tenemos resuelto el
tema del hospital y tampoco la ruta 23 y van a traer uranio enriquecido”, enfatizó uno de los
vecinos.

El Complejo Tecnológico Pilcaniyeu fue construído en los años de la última dictadura militar e
inaugurado durante la presidencia de Raúl Alfonsín y mantuvo en secreto sus actividades hasta que
en los años `90 fue cerrado. Ahora el Gobierno nacional promueve el Plan Nuclear Argentino y
decidió por una estrategia geopolítica reactivar la capacidad de producir uranio enriquecido para el
abastecimiento de los reactores propios. (ADN)
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Costa y Línea Sur

Los expertos de la consultora URS recolectaron unas 80 referencias del suelo y también llevaron
muestras de agua.

Se llevaron las muestras de metales pesados de SAO
En el informe se deberá sumar un detalle de los minerales presentes en la escoria.
Ahora habrá que determinar el grado y el modo de propagación de la contaminación.
SAN ANTONIO OESTE (ASA).- Los profesionales de la consultora URS Corporation finalizaron
su labor en esta localidad, en la que a lo largo de casi dos meses recopilaron muestras que servirán
para determinar el grado y la forma de propagación de la contaminación por metales pesados
producida por un pasivo ambiental de la ex fundidora Geotécnica, que será remediado mediante un
programa instrumentado por la Secretaría de Minería de Nación, financiado con aportes del BID.
"La consultora culminó con la recolección de muestras durante las últimas semanas de septiembre
pasado, y ayer (por el martes) nos llegó el informe inicial que da cuenta de todos los pasos que se
efectuaron para la recolección de las mismas, ya que ahora lo que resta es que en Buenos Aires
analicen todo ese material para que puedan brindar un estudio detallado, que permita diseñar tres
opciones o planes de remediación posibles, de los que a futuro surgirá el que se considere más
conveniente para el saneamiento final" expresó Jorge Sánchez Pino, el secretario de Producción y
Medio Ambiente local.
Para conocer el resultado de esos estudios habrá que aguardar nuevamente, ya que según el
funcionario "calcularon seis meses que incluían la toma de muestras para terminar con todo, así que
ahora es cuestión de tiempo, porque en la ciudad sólo dejaron dos estaciones de monitoreo de aire,
con las que analizarán las partículas de polvo en suspensión, así que cuando recojan esta última
información ya tienen todo lo recabado para analizar".
Sin embargo el estudio que presentó la consultora URS sembrará nuevas dudas, porque aunque en
primera instancia los resultados se iban a reportar en simultáneo a municipio, provincia y Nación,
debido a una directiva que surgió del área de la Secretaría de Minería nacional que maneja el
programa, ahora deberán pasar primero por este organismo, que una vez visados los bajará a la
esfera local y provincial.
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Esto entorpecerá la labor de la comisión de seguimiento creada a instancias del STJ (que investiga
la posible existencia de indio, un valioso mineral, en la escoria) porque este grupo presidido por el
Codema e integrado por la secretaría de Medio Ambiente local y Minería provincial es el que audita
a URS e informa a la justicia, pero por esta decisión lo hará en base a lo que Nación remita, y no
por información obtenida de primera mano.
Los técnicos de URS (que habían arribado a la ciudad el 22 de agosto) fueron los encargados de
colectar, entre otras, 80 referencias de suelo del área en la que se encuentran las tres pilas de plomo
y sus adyacencias, muestras de agua para saber si existe contaminación en las napas y relevamientos
sobre la vegetación y la fauna del lugar.
Al informe final deberán sumar un detalle de los minerales presentes en la escoria, el indio entre
ellos.
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Hallar volvió a pedir que se complete la Declaratoria de Impacto Ambiental.
Para eso reclama el cumplimiento de los 50 requisitos formulados en el Dictamen Técnico del
Estudio por la Comisión Evaluadora.

Hace más de un año el presidente del Bloque de la UCR presentó un proyecto en la Legislatura
local, solicitando a la Subsecretaría de Medio Ambiente, que depende de la Jefatura de Gabinete de
Ministros informe si la Unión Transitoria de Empresas Grupo Isolux Corsan S.A. cumplió con lo
expresado en el Dictamen Técnico del Estudio de Impacto Ambiental de la Central Termoeléctrica
de Río Turbio que le realizaba 50 objeciones, lo que le había impedido la obtención de la
aprobación del Proyecto a través de la Declaratoria de Impacto Ambiental favorable a la ejecución
de la obra.
Sin embargo y pese a la importancia del tema, nadie brindó explicaciones ni se envió contestación
al pedido radical.
“Queremos saber si la Empresa ha satisfecho lo requerido por el Dictamen Técnico que
mereciera el Estudio de Impacto Ambiental de la Central Termoeléctrica. Es decir si
finalmente obtuvo, como marca la ley, la Declaratoria de Impacto Ambiental favorable a la
ejecución de la obra.”
Hallar indicó que, cuando se presentó el estudio de impacto ambiental de la Central Termoeléctrica
a carbón de Río Turbio por parte de la consultora Serman y Asociados, contratada por Isolux, la
Comisión Evaluadora, realizó 50 observaciones que fueron formuladas en el dictamen final.
Esa comisión evaluadora estuvo compuesta por la Secretaría de Estado de la Producción, la
Dirección Provincial de Minería, Servicios Públicos Sociedad del Estado, el Consejo Agrario
Provincial y los Municipios de la Cuenca Carbonífera, entre otros organismos, y presidida por el
representante de la Subsecretaría de Medio Ambiente.
Dicho dictamen se emitió el 8 de septiembre de 2008 y fue publicado –tal como fija la normativaen el Boletín Oficial y en los diarios de circulación regional. Allí se dejo claro que para la
aprobación del Proyecto mediante la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), era necesario que la
UTE Grupo Isolux Corsan y otros cumplan con lo requerido en esos 50 puntos.
Hallar destacó que desde el radicalismo se está a favor de la obra y de la generación de energía a
base de carbón, pero remarcó que es necesario tomar todos los recaudos necesarios para proteger el
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ambiente y la calidad vida de los ciudadanos de la cuenca carbonífera y de toda la provincia.
“Muchos de los citados requerimientos debían ser satisfechos antes de la Declaración de
Impacto Ambiental favorable a la ejecución de la obra y algunos de ellos constituían
obligaciones previas al inicio de las actividades relacionadas a la construcción. Sin embargo,
hace ya varios meses que dieron comienzo los trabajos y desconocemos si la empresa
responsable ha presentado la documentación exigida, y dado respuesta a los cuantiosos
reparos que su Proyecto mereciera de parte de la Comisión Evaluadora”, remarcó Hallar al
tiempo que destacó que tampoco se hizo público si la Subsecretaría de Medio Ambiente dicto la
Declaratoria pertinente aprobando el emprendimiento.
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