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Peláez quiere que en marzo se plebiscite el futuro de la minería en Chubut
PARA EL CANDIDATO RADICAL EL VOTO “ES LA UNICA HERRAMIENTA
VALEDERA PARA ZANJAR ESTA DISYUNTIVA”: Daniel Peláez, candidato a la
intendencia de Esquel por la Unión Cívica Radical, se mostró a favor de plebiscitar en
marzo el futuro de la minería en Chubut, a la vez que se refirió a las declaraciones
realizadas por el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo del Chubut y el
vicegobernador Mario Vargas, sobre el desarrollo de la minería a cielo abierto, con la
utilización de uranio.

1 -Daniel Peláez.

En la ocasión sostuvo que “el ministro Garitano, miente cuando dice que el Gobierno
Provincial esta en condiciones de garantizar el desarrollo de una explotación minera
en Chubut, de forma controlada y que las posiciones a favor de la actividad son
valederas”.
El candidato a la intendencia en Esquel por la UCR, reflexionó que “por un lado, si fuera
cierto, como dice el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable que Chubut tiene los
organismos, las estructuras técnicas, la capacidad operativa necesaria para dar una
cobertura absolutamente controlada, con todas las normas de seguridad para cualquier
actividad de explotación de minerales, que explique técnica y racionalmente por qué
motivos se les paso por alto tanto a la Provincia como al Municipio de Trevelin, de
supervisar y planificar una explotación de áridos. La cual se ha desarrollado de forma
descontrolada, sin planificación previa y sin plan de manejo ambiental, como viene
ocurriendo desde hace años, habiéndose potenciado y desbordado en la actualidad en el
tramo urbano del Río Percy en Trevelin, entre ambos puentes, incluso aguas arriba del
Puente Viejo”.
Peláez ingeniero Civil en Recursos Hídricos, acotó que “si eso ocurre con este gobierno,
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con la mas elemental y primaria de las utilizaciones mineras, como lo es una explotación
de canteras y en un sensible cauce fluvial, ni imaginar lo que puede ocurrir con los
controles provinciales con un aprovechamiento de la minera a gran escala. Donde existen
consumos importantes de cianuro y con grandes consumos de agua dulce, como lo es la
megamineria, que el Gobierno Provincial pretende habilitar en el territorio de está
provincia, en coincidencia con el vencimiento en abril de 2011 de los plazos estipulados
por la Ley 5001”.
PLEBISCITO PARA MARZO
El dirigente y candidato radical dijo que “si las posiciones a favor de la actividad minera
son valederas, según los propios dichos del Ministro, por qué razón el Gobierno de la
Provincia no convoca en forma urgente para el 20 de Marzo, en coincidencia con las
elecciones generales, a un plebiscito vinculante con alcance provincial. A fin de que toda
la ciudadanía del Chubut se exprese al respecto y de esa manera también nos ahorramos
los enormes costos y gastos que dicha consulta conllevaría en caso de hacerse con
posterioridad a esta fecha”.
Peláez considero que “sería conveniente que los integrantes del Gobierno Provincial, que
han reflotado con total intencionalidad el tema minero, mezclando manzanas con peras, al
plantear que la única salvación de la meseta es la megamineria, pues la sequía es
incontrolable, es mentirle descaradamente a la ciudadanía chubutense”, agregó que está
instalación del tema de parte del Gobierno Provincial, “lo que hacen es reflejar la falta de
políticas de este gobierno para los pequeños productores dispersos en la zona rural,
habiéndose volcado hasta el momento recursos sin ideas. Como consecuencia de está
política errática esos pobladores migran a los cordones periféricos de las grandes ciudades,
tal el caso de Esquel”.
LA UNICA HERRAMIENTA
Peláez, considera que el plesbicito es la única herramienta valedera para zanjar esta
disyuntiva entre los chubutenses, “con madurez y responsabilidad, tal como se hizo en
Esquel en el año 2003, y no a través solo de un debate legislativo, como impulsan algunos,
tal el caso del señor Vicegobernador, quien pareciera restarle importancia a la opinión de
los habitantes de Chubut, o acaso le temen a la expresión popular mas pura y transparente,
como lo es el voto directo ciudadano”.
ESPEJITOS DE COLORES
El dirigente y candidato radical también invitó a la comunidad de Esquel y toda la
Comarca a tener memoria de lo sucedido en el 2003, dado que “no podemos dejar que
algunos nos sigan vendiendo espejitos de colores a cambio de pasivos ambientales
insostenibles. No debemos olvidar los chubutenses quienes fueron los lobistas mineros
derrotados duramente por el pueblo de Esquel en el plebiscito popular antes mencionado;
y menos aun debemos subestimar la opinión de los adolescentes y jóvenes, quienes serán
los primeros afectados en un futuro inmediato, de los nefastas implicancias y alcances
ambientales que provoca la megamineria, sea cualquiera la región donde se desarrolle la
actividad”.
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El Socialismo Auténtico quiere que se mantenga la prohibición minera
ANSELMO MONTES IMPULSA LA REVISION DE CONTRATOS PETROLEROS /
«Tomar la decisión política de autorizar la explotación extractiva de los recursos
minerales, en las actuales condiciones políticas, económicas y jurídicas, es garantizar el
libre saqueo de nuestras riquezas naturales a cambio de las migajas del banquete que las
empresas mineras trasnacionales vienen a darse para satisfacer sus necesidades», afirma el
comunicado difundido por el presidente del Partido Socialista Auténtico del Chubut
(PSA), Anselmo Montes, sobre el debate minero instalado esta semana.
El PSA «no ahorrará los esfuerzos necesarios para lograr revisar dichos contratos
petroleros y tratará de suspender los permisos de cateo y exploración en tanto los mismos
generen bien jurídico a particulares para su explotación».
Asimismo, «bregaremos» por la eliminación del marco legal nacional vigente, que
«posibilita la destrucción de nuestras riquezas naturales minerales», y «hasta tanto ello se
alcance, en el plano provincial sostenemos la necesidad de mantener la prohibición de la
actividad extractiva que implanta la Ley 5001, a pesar de nuestros cuestionamientos a
determinados aspectos de la misma».
El titular del PSA apuntó contra las multinacionales, ya que avanzan sobre los Estados
provinciales «dejándonos contaminación y anulándonos la posibilidad de definir
soberanamente el desarrollo sustentable que nuestro país necesita».
«Chubut permitió que se regale nuestro petróleo hasta el agotamiento del yacimiento más
importante del país, tal el caso de la cuenca petrolera de Cerro Dragón entregada a la PAE
por 40 años», concluyó.
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Vargas garantizó que habrá debate sobre la minería
El vicegobernador Mario Vargas se refirió nuevamente al debate sobre la explotación
minera en la provincia, sosteniendo que «se va a debatir con absoluta claridad».
En diálogo con la prensa, durante actividades oficiales cumplidas ayer en Trevelin, Vargas
enfaatizó que el debate será «después de marzo y en los lugares donde la gente tomó una
decisión, como puede ser Trevelin y Esquel, hay que aceptar la decisión de la gente
porque siempre el pueblo es soberano».
Vargas recalcó que «debates que tienen que haber porque tiene que ser político y
académico». El vicegobernador sostuvo que «estos son temas centrales que hacen a la
política de Estado».
La minería podría empezar a debatirse este año, según se ha sostenido y se estaría
trabajando desde la Legislatura. Un tema que motivó ya el cruce de opiniones sobre la
necesidad de una consulta popular en la provincia.
Asimismo, hizo referencia a la problemática de la sequía de la cual puntualizó que «las
pérdidas se van evaluando». Pero «solamente nos salva que se revea el factor climático».
«El gobierno aporta créditos baratos, aporta el tema del agua, alimentos. Pero esto no es
suficiente porque el problema es macro, y la demanda y la oferta nunca se ven
relacionadas porque son sequías que afectan en general la continencia general del ganado.
No nos olvidemos que el territorio chubutense tiene 225 mil kilómetros cuadrados»,
concluyó.
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La minería, «el tema del año»
El diputado provincial por el Provech, Néstor «Quique» García, afirmó que el aval para
que se explote la minería metalífera en Chubut se tratará en la Legislatura este año. Al
tiempo que opinió que cada comarca debe decidir de qué quiere vivir, ante la insistencia
de la Meseta para que se desarrolle esta actividad. «Es el tema del año 2011. El gobierno
lo quiere impulsar y lógicamente que tenemos que estar prepoarados para discutir y
debatir estos temas», afirmó en FM EL CHUBUT el legislador. El dirigente capitalino
sostuvo que «es un tema que el Gobierno lo tiene en su agenda y habrá que discutirlo»,
mientras que dejó en claro que no apoyará una explotación a cielo abierto. Asimismo, dijo
que se deben estudiar las últimas técnicas para la explotación, ya que hoy se siguen
planteando métodos de hace 30 o 40 años. García, opinó además que la actividad puede
llegar a ser un «generador» del desarrollo económico para la provincia, pero debe ser
«serio y responsable».
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Reclaman defensa de recursos naturales y objetan «política extractivista» del
Gobierno
El Encuentro para la Participación Popular dio a conocer un pronunciamiento titulardo
«La entrega de los recursos naturales como política de estado», cuyo texto expresa lo
siguiente:
«El Gobierno provincial está dando muestras sobre cuáles son las pautas del nunca
explicitado Modelo Chubut. El ministro de Economía de la Provincia ha expresado en
forma por demás clara sobre cuál es la posición de este gobierno respecto de los recursos
mineros: «Tenemos una riqueza muy grande que es una lástima que no la estemos
explotando» (EL CHUBUT 04/01/11).
Ninguna propuesta sobre una política minera, ninguna pauta sobre cuál es lo que propone
el Gobierno. Sólo «tenemos que partir del valor que tiene el producto en el mercado
internacional, luego ver el costo de extracción y luego ver la rentabilidad para poder
tributar» (EL CHUBUT 04/01/11) y de allí en adelante que se lleven todo lo que
encuentren.
Los recursos mineros son propiedad inalienable del pueblo argentino. Por una reforma
constitucional pasó a poder de las provincias. Entonces el aprovechamiento de los
minerales que se hallen en Chubut debe ser determinado partiendo de la base que nada
puede salir del Chubut sin estar incorporado a un objeto fabricado y acabado en Chubut.
Las necesidades del mercado internacional sobre minerales en nada tiene que guiar una
política minera en Chubut.
La política extractivista que plantea el gobierno provincial sólo conduce al saqueo,
despilfarro, destrucción ambiental y en definitiva pérdida de futuro.
La historia lejana y reciente de hermanos pueblos de América lo está probando
acabadamente. Si el Gobierno carece, como lo ha venido demostrando, de una política
industrial debe dejar dicha función para los futuros gobiernos.
El pueblo del Chubut tampoco puede realizar una actividad económica que atente en
forma definitiva contra su medio ambiente. La única garantía para ello es que todo lo
referente a minería lo realice el mismo Pueblo por medio de su Estado. Es por ello que una
vez más pedimos al Pueblo del Chubut esté atento, comience su toma de conciencia y se
movilice en defensa de su patrimonio y de su destino ambiental.»
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