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Proyecto de explotación
El proyecto Navidad es un yacimiento de plata y plomo, uno de los mayores sin desarrollar en el
mundo. Está ubicado en proximidades de las comunas rurales de Gastre y Gan Gan, en la meseta
central de Chubut. Sus reservas se estiman en 0,9 mil millones de onzas de plata. El proyecto de la
empresa considera una planta procesadora de 10.000 toneladas por día (tpd) con una producción
anual de 15 millones de onzas de plata con un tope máximo de 23 millones el primer año de
producción.
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Proyecto Navidad: Empresa canadiense espera nueva ley
minera después de las elecciones
«El futuro para que Pan American Silver crezca depende, especialmente, del proyecto Navidad»,
afirmó el gerente general de la minera canadiense Pan American Silver, dueña de uno de los
yacimientos de plata y plomo más grandes del mundo que se encuentra en plena meseta de Chubut.

Burns explicó a los accionistas de la firma que, a partir de recientes conversaciones que mantuvo
con autoridades del gobierno de Chubut, puede asegurar que después de las elecciones del 20 de
marzo se impulsará el tratamiento de la ley de zonificación minera que permitirá la explotación del
yacimiento Navidad.
«A pesar de la falta de progresos en el ámbito legislativo para permitir la minería a cielo abierto en
la meseta, el debate a nivel nacional sobre la reciente promulgación de la ley de glaciares y el grado
de incertidumbre política que generó en Argentina la prematura muerte del ex presidente Néstor
Kirchner, estamos decididos a seguir trabajando en estrecha colaboración con las comunidades
locales en torno a Navidad y mantener la comunicación abierta con el gobierno provincial», aseguró
el ejecutivo al brindar su último informe de resultados.
CONTACTOS
El ejecutivo había anticipado que a mediados de 2010 se avanzaría en la modificación de la ley
provincial que prohíbe la explotación minera a cielo abierto y la utilización de cianuro.
«Esto no sucedió pero a fines de junio tuve oportunidad de reunirme con las autoridades
provinciales en Nueva York.
No estoy en condiciones de revelar los alcances del encuentro pero sí diré que el gobierno está
completamente al tanto del desarrollo de nuestro proyecto», aseguró el directivo de la minera
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multinacional en la conferencia telefónica que mantuvo el pasado 9 de noviembre con los
accionistas.
AVANCE DEL PROYECTO
La empresa informó que la etapa de exploración que ejecuta actualmente la minera Pan American
Silver en el yacimiento, próximo a las comunas rurales de Gan Gan y Gastre, trabajan 178 personas
en forma directa y como contratistas.
Durante los meses de julio y agosto de 2010 la empresa minera informó que perforó 33.400 metros
para obtener muestras de los minerales que contiene el yacimiento.
En el último año la empresa asegura haber invertido 29 millones de dólares en el desarrollo del
proyecto minero ubicado en Chubut. Pan American Silver espera tener finalizado el Informe de
Impacto Ambiental del proyecto Navidad para finales de 2010 o principios de 2011.
Plata, plomo y pirita en distintos niveles de concentración son los minerales que se encontraron en
las muestras extraídas. A partir del estudio de la distribución de los minerales los técnicos esperan
tener definido para finales de 2010 el plan minero y el modelo económico de la futura explotación
del yacimiento.
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Montes propone debatir sobre minería y petróleo
El presidente del Partido Socialista Auténtico, Anselmo Montes, planteó la necesidad de definir
acuerdos con el Nuevo Espacio, analizando en primera instancia posiciones respecto a temas como
la minería y los contratos petroleros, para después avanzar en candidaturas.
El dirigente podría ser candidato a concejal en Trelew por el Frente para la Victoria, el cual está
representado por el Nuevo Espacio, y ante esa definición manifestó que “no voy a salir a refutar los
conceptos que se han planteado de mí”, pero es necesario “revisar los contratos petroleros y la
minería a cielo abierto”.
“Todavía estamos planteándonos la posibilidad o no de acompañar el proyecto del Nuevo Espacio”,
admitió el dirigente en diálogo con “A primera hora” en FM EL CHUBUT.
Montes también se refirió a la conformación del frente electoral denominado Frente para la
Victoria, dejando en claro que para concretarlo “estamos en una posición de privilegio en las
conversaciones”.
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Facultad de Humanidades rechaza recibir fondos de la minería
El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco manifestó en su sesión del viernes, por unanimidad, el
rechazo a los fondos provenientes de Minera La Alumbrera.

Fue la consejera alumna, Débora Saso, junto a Mauricio Ruiz, de la Federación Universitaria
Patagónica y el Foro Ambiental y Social de la Patagonia, quienes dieron los argumentos que
permitieron tomar la decisión a los representantes de docentes, no docentes y estudiantes.
Hasta ahora ya rechazaron los fondos mineros tres universidades y 27 facultades de todo el país. En
este marco el debate también llegó a la UNPSJB a través de la Pastoral Social que expuso el tema
en el Consejo Social, planteando la necesidad de rechazarlos considerando el impacto que tiene en
el medio ambiente y por ende en las comunidades.
La Universidad local ya aceptó el primer envío de fondos de La Alumbrera y ahora debe resolver si
aceptará el segundo. Cabe recordar que la sede Esquel, ciudad emblema de la lucha contra la mega
minería, rechazó públicamente los fondos y pidió que el Consejo Superior hiciera lo mismo.
El rechazo por parte de facultades y universidades nacionales a los fondos de Minera La Alumbrera
y la concientización sobre el daño que ocasiona la mega minería forman parte de la lista en la que
figuran los principales logros ambientales de 2009 de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC),
según un balance efectuado por la agrupación Movida Ambiental de Termas de Río Hondo
(integrante de esa organización nacional).
EL ORIGEN
Las universidades nacionales reciben dinero proveniente de las ganancias empresariales de La
Alumbrera porque una ley de 1959 determina que el 20 por ciento de aquellas deben ir a
Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), que reparte el 60 por ciento de ese dinero a la
provincia de Catamarca, otro 20 por ciento a la Universidad de Tucumán y el 20 por ciento restante
entre las demás universidades.
En el último año varias casas de estudio rechazaron los fondos, por lo que el monto a repartir es
cada vez más importante. Sin embargo, algunos sectores de las comunidades universitarias plantean
que “si se reciben fondos de personas o instituciones que violaron normas, y que al hacerlo pusieron
en riesgo la salud y la vida de las personas, tal aceptación demuestra ausencia de criterios éticos y
‘blanquea’ indirectamente la imagen individual o corporativa de quienes transfieren fondos”.
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U$S 28,8 millones
El aumento de los precios de metales preciosos, junto con un sólido desempeño operativo fueron
señalados por los ejecutivos de Pan American Silver Corp como los motivos principales que
permitieron a la compañía alcanzar un nuevo récord trimestral de ingresos por la explotación de
todas las minas que tienen en América. Entre julio y septiembre las ganancias netas que tuvo la
empresa alcanzaron los U$S 28,8 millones, aún cuando se registraron bajas en las ventas del oro y
cobre producido.
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Capitales canadienses
Pan American Silver, cuya subsidiaria en Argentina es Minera Tritón SA, es una empresa
canadiense privada de capital abierto dedicada a la exploración, adquisición, desarrollo y operación
de minas de plata. Sus minas productoras están todas en América: en Argentina explotan la mina
Manantial Espejo en Santa Cruz y tienen minas en Perú, México y Bolivia. Aunque la plata
representa cerca de la mitad de sus ingresos, la compañía también posee minas de cobre, oro, plomo
y zinc.
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“Queremos que la ciudadanía participe de los controles del proceso del proyecto Minero”
El gerente comercial del proyecto minero Cerro Moro Gonzalo Damond, destacó la participación
de los actores de Puerto Deseado en las distintas reuniones en las que se presentó el informe de
impacto ambiental, y habló de la intención que tienen, con el fin de llevar tranquilidad a la
comunidad, de conformar grupos de vecinos que se encarguen de la inspección del complejo una
vez en funciones.

En declaraciones efectuadas as www.vocesyapuntes.com Gonzalo Damond, quien fue uno de los
encargados de explicar a vecinos de distintos sectores de la ciudad de Puerto Deseado, los alcances
del informe de impacto ambiental presentado a la Provincia para poder poner en marcha el proyecto
Minero Cerro Moro de extracción de oro y plata ubicado a unos 90 km. al sur de la localidad
Portuaria, hizo mención al posible quite del privilegios impositivos que tienen las empresas Mineras
al señalar que ellos tienen contemplado el pago del 3% y sobre la creación del fondo de fideicomiso
aclaro que sería interesante que esos montos queden para el desarrollo de cada localidad donde está
emplazado el emprendimiento.
En primera instancia valoró como sumamente positivo, cada uno de los encuentros con diferentes
actores de Puerto Deseado, “La gente participó, se interiorizó con sus dudas y preguntas e
intereses, dudas que pasan por lo ambiental, por lo económico, por el desarrollo social y etapa de
introducción”, y agregó: “ la idea es poder evacuar las dudas con los consultores, pero entendemos
que hay puntos que merecen ser abordados con mayor detenimiento, profundidad en talleres o
grupos de trabajo donde tengamos todo el tiempo del mundo y es nuestra responsabilidad”.
Asimismo sostuvo que la gente está ávida de tomar conocimiento sobre la utilización que se hará
del agua y del cianuro para el proceso de lixiviación, “pero también de impuestos o regalías que
son los temas que mas preocupan, aunque surgieron otros como mano de obra, participación de
proveedores, diferentes s temas que surgieron de aquí”, y aseveró: “ la idea es que nos podamos
llevar ese retorno que es muy valioso y poder desarrollar en conjunto una agenda que fue lo que
acordamos también con la Municipalidad y esto en el corto plazo”.
También señaló que la intención, para despejar dudas, es que se convoque para próximas reuniones
a profesionales que puedan hablar de estas temáticas y quesean ajenos a la compañía, “Queremos
llevar tranquilidad, y mas allá de la empatía que tengan con la actividad, nuestra responsabilidad
desde lo ambiental es que se puedan evacuar todas las dudas
En tanto que sobre la devolución del informe de impacto ambiental, señaló: “Aun no hemos tenido
observaciones y esto es porque sabemos que están con bastante trabajo en la Secretaria de Minería,
pero hemos trabajado acorde a los lineamientos generales, hemos incorporado procesos que son
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novedosos, pero básicamente apuntan a ser un esfuerzo aun mayor en temas de medio ambiente,
pero no están alejados de otros procesos similares en la Provincia”.
También dijo que el proyecto no tiene dique de cola, “se trata de cola seca de un grado de humedad
del 15% que lo hace bastante mas estable con una parte del proceso de la planta con el sistema inco
que contempla la destrucción del cianuro, lo destruye en el 99% con remante de las cuatro partes
por millón por lo cual es bajo si tomamos algunos parámetros de la legislación vigente que permite
hasta 50”, y afirmó: “hemos puesto los mayores esfuerzos para minimizar el uso de cianuro, pero
contempla el uso, surgieron algunas preguntas sobre alternativas y se realizan estudios con
bacterias, pero en este momento el cianuro es lo mas usado y mas seguro”.
Mas adelante remarcó: “Entendemos que en el proceso de control solamente figure el estado, pero
es nuestra intención que participe la ciudadanía en cada una de las etapas de control de proceso”.
En tanto que sobre la intención del Gobierno Provincial de eliminar los privilegios de los cuales
gozan las mineras de aportar el 1,5% como canon de regalía, manifestó: “Se elimina un privilegio
que tenían las operadoras mineras del 1,5 de regalías, que se lleva al máximo que es del 3%, pero
en el caso nuestro al ser una empresa que no está en operación no nos cambia la ecuación ya que en
nuestra factibilidad contemplamos esto”, y añadió: “lo que si se suma es otro punto para que
discutiéramos , que la creación de un fondo de fideicomiso que estipula sea del 1,5% y que
básicamente tiene que ver en realizar una devolución a las comunidades , pero si ese esfuerzo
mayor va a devenir en una mejora para la comunidad ya sea en el desarrollo, estamos dispuesto a
asumirlo”.
En este sentido aclaró: “Desde ya el compromiso es aportarlo, pero nuestro interese es que quede en
la localidad que es donde estamos insertos, pero es una agenda que tenemos que trabajar en
conjunto con funcionarios de la Provincia y de la localidad”.
En Tellier
En la localidad de Tellier distante 20 km de Puerto Deseado, sector por donde se ingresa al proyecto
Minero, los referentes de Extorre se reunieron en una chacra con vecinos quienes efectuaron
diversos planteos, muchos de los cuales rondaron en la modalidad de utilización del cianuro para el
proceso.
Varios fueron los vecinos que participaron de la presentación del informe de impacto ambiental, por
parte de la empresa Minera, y también se acordó que volverán a reunirse en el corto plazo para
ahondar en puntos centrales y se los invitó a que conformen grupos para realizar una visita al
emprendimiento y para realizar tareas de inspección, una vez en marcha la planta.
La preocupación de los vecinos, entre ellos de Lida Torrens, presidente de la Comisión Vecinal,
rondó en la disposición final de la sustancia y como se dará su traslado desde su arribo a Puerto
Deseado hasta el proyecto Minero; también preguntaron sobre la disposición final de la sustancia.
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Estudio impacto ambiental, programa empleo joven y viviendas en la agenda de Ampuero
El Intendente de Puerto Deseado Luis Ampuero mantuvo unos días de intensa actividad en su
agenda, se presentó a la comunidad el informe de impacto ambiental de la minera Extorre, el
programa de empleo para jóvenes, y una recorrida por la obra del Ferrocarril del Km 5 al Puerto y
del pavimento en la calle Lago Argentino.

En primer término se refirió a la exposición que realizó Gonzalo Damond Gerente de Relaciones
Institucionales de Extorre y el equipo técnico “el miércoles tuvimos la primera presentación del
informe de estudio sobre el impacto ambiental de la minera Extorre en la sala San Martín, lo veo
muy bien y creo que corresponde por parte de la empresa presentar estos informes, que deben
formar parte de etapas de un protocolo a cumplir por la compañía, más sabiendo que toda una
provincia esta expectante de los proyectos mineros, a partir de allí nos queda la posibilidad de leerlo
ya que estamos y seguramente entre las autoridades del poder ejecutivo, mi persona, mas los
concejales se van a tratar los temas que creamos que se tienen que tratar para sacamos las dudas o
en que podemos compartir los criterios en cuanto a su desarrollo” y aseguró que “es muy prematuro
hablar sobre el trabajo que se va a desarrollar, si bien se están cumpliendo las metas propuestas”.

Sobre la propuesta desde la oficina de empleo municipal que se realizó junto a su encargada
Amanda Acevedo, Ampuero destacó que “hemos lanzado un programa de empleo juvenil bajo la
modalidad de pasantía que va a permitir a las empresas contemplar la posibilidad de contratar bajo
esta modalidad a jóvenes, tenemos en total 150 inscriptos en esta oficina con un grado de
desocupación y es su primera relación laboral” el jefe comunal esperó que ésta iniciativa “sea viable
para salir de una situación que esta demandando este sector de la juventud, buscando sus perfiles
laborales y con los emprendimientos actuales y los futuros creemos que pueden encuadrar en la
perspectiva de la búsqueda de trabajo de este sector de jóvenes de 18 a 25 años. Creemos que es
algo novedoso, yo no tengo referencia de que haya otro programa similar en la provincia” y resaltó
que ésta será una herramienta para buscar socios desde el sector privado principalmente y el sector
estatal para cubrir la demanda en lo laboral pero fundamentalmente también “que les permita
seguir capacitándose con algún curso y continuar sus estudios de EGB y Polimodal, que es
fundamental para poder estar a la altura de las circunstancias de las inversiones que vienen para
Puerto Deseado y la provincia de Santa Cruz”.
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Finalmente confirmó que “estamos a la espera del convenio de 100 viviendas para Puerto Deseado”,
en cuanto a la visita a la obra en el ramal “quisimos dimensionar los trabajos que está haciendo la
empresa adjudicataria del ramal ferroviario del tramo kilómetro 5 al puerto, estar en el detalle de lo
que va a ser la obra en si, ya que en el tramo las vías cruzan la localidad y es ahí donde queremos ir
uniendo criterios para ir recomponiendo los cruces y las arterias que es el paso de vía hasta el
puerto. Y para terminar con la empresa Kank y Costilla que como todos saben que está trabajando
en el nuevo acceso que incluye el asfalto de la calle Lago Argentino.”
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Piden participación ciudadana en control de proyecto minero

Así lo indicó Gonzalo Damond, representante de Cerro Moro durante la presentación
del estudio de impacto ambiental.
El gerente comercial del proyecto minero Cerro Moro, Gonzalo Damond, destacó la participación de los actores de Puerto Deseado
en las distintas reuniones en las que se presentó el informe de impacto ambiental y habló de la intención que tienen, con el fin de
llevar tranquilidad a la comunidad, de conformar grupos de vecinos que se encarguen de la inspección del complejo una vez en
funciones.
Gonzalo Damond, quien fue uno de los encargados de explicar a vecinos de distintos sectores de la ciudad de Puerto Deseado, los
alcances del informe de impacto ambiental presentado a la provincia para poder poner en marcha el proyecto Minero Cerro Moro de
extracción de oro y plata ubicado a unos 90 km. al sur de la localidad portuaria, hizo mención al posible quite del privilegios
impositivos que tienen las empresas mineras al señalar que ellos tienen contemplado el pago del 3% y sobre la creación del fondo de
fideicomiso aclaró que sería interesante que esos montos queden para el desarrollo de cada localidad donde está emplazado el
emprendimiento.
ENCUENTROS POSITIVOS
En primera instancia valoró como sumamente positivo cada uno de los encuentros con diferentes actores de Puerto Deseado, “la
gente participó, se interiorizó con sus dudas y preguntas e intereses, dudas que pasan por lo ambiental, por lo económico, por el
desarrollo social y etapa de introducción”, y agregó: “la idea es poder evacuar las dudas con los consultores, pero entendemos que
hay puntos que merecen ser abordados con mayor detenimiento, profundidad en talleres o grupos de trabajo donde tengamos todo el
tiempo del mundo y es nuestra responsabilidad”.
Asimismo sostuvo que la gente está ávida de tomar conocimiento sobre la utilización que se hará del agua y del cianuro para el
proceso de lixiviación, “pero también de impuestos o regalías que son los temas que más preocupan, aunque surgieron otros como
mano de obra, participación de proveedores, diferentes temas que surgieron de aquí”, y aseveró: “la idea es que nos podamos llevar
ese retorno que es muy valioso y poder desarrollar en conjunto una agenda que fue lo que acordamos también con la Municipalidad y
esto en el corto plazo”.
También señaló que la intención, para despejar dudas, es que se convoque para próximas reuniones a profesionales que puedan
hablar de estas temáticas y quesean ajenos a la compañía, “queremos llevar tranquilidad y más allá de la empatía que tengan con la
actividad, nuestra responsabilidad desde lo ambiental es que se puedan evacuar todas las dudas”, finalizó.
NUEVOS PROCESOS
En tanto que sobre la devolución del informe de impacto ambiental, señaló: “Aún no hemos tenido observaciones y esto es porque
sabemos que están con bastante trabajo en la Secretaría de Minería, pero hemos trabajado acorde a los lineamientos generales, hemos
incorporado procesos que son novedosos, pero básicamente apuntan a ser un esfuerzo aún mayor en temas de medio ambiente, pero
no están alejados de otros procesos similares en la provincia”.
También dijo que el proyecto no tiene dique de cola, “se trata de cola seca de un grado de humedad del 15% que lo hace bastante más
estable con una parte del proceso de la planta con el sistema INCO que contempla la destrucción del cianuro, lo destruye en el 99 %
con remante de las cuatro partes por millón por lo cual es bajo si tomamos algunos parámetros de la legislación vigente que permite
hasta 50”, y afirmó: “hemos puesto los mayores esfuerzos para minimizar el uso de cianuro, pero contempla el uso, surgieron algunas
preguntas sobre alternativas y se realizan estudios con bacterias, pero en este momento el cianuro es lo más usado y más seguro”.
Más adelante remarcó: “Entendemos que en el proceso de control solamente figure el estado, pero es nuestra intención que participe
la ciudadanía en cada una de las etapas de control de proceso”.
En tanto que sobre la intención del Gobierno Provincial de eliminar los privilegios de los cuales gozan las mineras de aportar el 1,5%
como canon de regalía, manifestó: “Se elimina un privilegio que tenían las operadoras mineras del 1,5 de regalías, que se lleva al
máximo que es del 3%, pero en el caso nuestro al ser una empresa que no está en operación no nos cambia la ecuación ya que en
nuestra factibilidad contemplamos esto”, y añadió: “lo que si se suma es otro punto para que discutiéramos , que la creación de un
fondo de fideicomiso que estipula sea del 1,5% y que básicamente tiene que ver en realizar una devolución a las comunidades , pero
si ese esfuerzo mayor va a devenir en una mejora para la comunidad ya sea en el desarrollo, estamos dispuesto a asumirlo”.
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En este sentido aclaró: “Desde ya el compromiso es aportarlo, pero nuestro interese es que quede en la localidad que es donde
estamos insertos, pero es una agenda que tenemos que trabajar en conjunto con funcionarios de la Provincia y de la localidad”.
EN TELLIER
En la localidad de Tellier, distante a 20 km de Puerto Deseado, sector por donde se ingresa al proyecto Minero, los referentes de
Extorre se reunieron en una chacra con vecinos quienes efectuaron diversos planteos, muchos de los cuales rondaron en la modalidad
de utilización del cianuro para el proceso.
Varios fueron los vecinos que participaron de la presentación del informe de impacto ambiental, por parte de la empresa Minera y
también se acordó que volverán a reunirse en el corto plazo para ahondar en puntos centrales y se los invitó a que conformen grupos
para realizar una visita al emprendimiento y para realizar tareas de inspección, una vez en marcha la planta.
La preocupación de los vecinos, entre ellos de Lida Torrens, presidente de la Comisión Vecinal, rondó en la disposición final de la
sustancia y como se dará su traslado desde su arribo a Puerto Deseado hasta el proyecto Minero; también preguntaron sobre la
disposición final de la sustancia.
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Ampuero destacó la inserción laboral de los jóvenes

Estudio de impacto ambiental, programa de empleo joven y viviendas en la agenda de
la Municipalidad.
El Intendente Luis Ampuero, mantuvo unos días de intensa actividad en su agenda. Se presentó a la comunidad el informe de
impacto ambiental de la minera Extorre, el programa de empleo para jóvenes, y una recorrida por la obra del Ferrocarril del Km. 5 al
Puerto, y del pavimento en la calle Lago Argentino.
En primer término se refirió a la exposición que realizó Gonzalo Damond, Gerente de Relaciones Institucionales de Extorre, y al
equipo técnico: “El miércoles tuvimos la primera presentación del informe de estudio sobre el impacto ambiental de la minera
Extorre, en la sala San Martín. Lo veo muy bien. Creo que le corresponde a la empresa presentar estos informes, que deben formar
parte de etapas de un protocolo a cumplir por la compañía, más sabiendo que toda una Provincia está expectante de los proyectos
mineros. A partir de allí, nos queda la posibilidad de leerlo. Las autoridades del poder ejecutivo, mi persona y los concejales vamos a
tratar estos asuntos, siempre compartiendo los criterios en cuanto a su desarrollo”. Y aseguró que “es prematuro hablar sobre el
trabajo que se va a desarrollar; si bien se están cumpliendo las metas propuestas”.
Sobre la propuesta que se hizo desde la oficina de empleo municipal, junto a su encargada, Amanda Acevedo, Ampuero destacó lo
siguiente: “Hemos lanzado un programa de empleo juvenil, bajo la modalidad de pasantía, que va a permitir a las empresas
contemplar la posibilidad de contratar, bajo esta forma, a jóvenes: tenemos, en total, 150 inscriptos en esta oficina; ésta será su
primera relación laboral”. El jefe comunal esperó que la iniciativa “sea viable, para salir de una situación que está demandando este
sector de la población, que busca sus propios perfiles laborales. Con los emprendimientos actuales y futuros, se va encuadrar más
eficazmente la perspectiva de búsqueda laboral entre los jóvenes de 18 a 25 años de edad. Lo vemos como algo novedoso. No tengo
referencia de que haya otro programa similar en Santa Cruz”, dijo, y resaltó que será una herramienta útil para buscar socios desde el
sector privado, principalmente, y el sector estatal, para cubrir la demanda de trabajo, pero, fundamentalmente, también “les permitirá
seguir capacitándose con cursos, y continuar sus estudios de EGB y Polimodal, que es fundamental para estar a la altura de las
circunstancias en el campo de las inversiones que vienen para Puerto Deseado, y la Provincia”.
Finalmente, confirmó que están a la espera del convenio de 100 viviendas para Puerto Deseado. Respecto a la visita a la obra en el
ramal, dijo: “Quisimos dimensionar los trabajos, que lleva adelante la empresa adjudicataria del ramal ferroviario del tramo Km. 5 al
puerto; y estudiar cada detalle de la obra, debido a que las vías cruzan la localidad, por ello queremos unificar criterios para
recomponer los cruces con las arterias, hasta el puerto. Además, es interesante informar que la empresa Kank y Costilla está
trabajando en el nuevo acceso, que incluye el asfalto de la calle Lago Argentino”, concluyó.
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