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Sapag exigió a Vale que priorice a los neuquinos

Indicó que la vía férrea a construir en territorio provincial podrá ser utilizada por los productores locales y
que resta resolver el monto de inversión de la empresa en el Norte, que sería de $50 millones.

Neuquén > Tras la interrupción del diálogo informada por el gobernador Jorge Sapag la semana pasada,
ayer el propio mandatario confirmó que existe un principio de acuerdo con la empresa minera Vale.
Explicó que quedó establecido que se respetará un cupo en Mendoza para trabajadores neuquinos y que en
territorio provincial se dará preferencia a la mano de obra local cuando se extienda el ferrocarril. Además,
aseguró que esta vía férrea a construir será abierta a otros productores. “Tenemos varias inversiones
posibles en materia de potasio. Incluso, Vale mismo manifiesta su interés de invertir en la provincia del
Neuquén”, indicó.
Tras una entrega de certificados de adjudicación de herramientas productivas en la sede de Cordineu,
Sapag precisó que se reunió el viernes a la noche en Buenos Aires con las autoridades de la minera que
opera en el sur de Mendoza. “Retomamos la discusión del convenio que en este momento está en la
asesoría general de la Gobernación”, dijo, y añadió que se incluyeron en el texto algunas propuestas
planteadas por los directivos de la firma.
En cuanto al monto a invertir en el norte neuquino, señaló que, en concepto de responsabilidad social
empresaria, hubo una oferta de la empresa de alrededor de 40 millones de pesos y que su gobierno aspira
a elevar ese monto a 50 millones. “En algún momento nos vamos a poner de acuerdo en el número final,
pero estamos avanzando”, sostuvo el gobernador.
Recordó que este proyecto contempla casi 5 mil millones de dólares y que va a tener alto impacto sobre la
región y las ciudades. “En primer lugar, Rincón de los Sauces, pero también sobre Barrancas y Buta
Ranquil”, enfatizó.
“A ellos les interesa muchísimo también la audiencia pública en Rincón de los Sauces para el tema
ambiental que tiene que ver con el ferrocarril. Pero nos estamos poniendo de acuerdo en el texto de todo el
convenio. Cuando acordemos todo lo firmamos y llevamos adelante la audiencia pública”, advirtió.
Sapag comentó que “con los campamentos para atender las vías y estos fondos que aporten ellos de
responsabilidad social empresaria, se van a hacer obras de infraestructura por lo pronto en Rincón de los
Sauces, en materia de agua, cloacas, viviendas, hospitales, aeropuertos y hay muchos temas que tenemos
que resolver en educación. Es una ciudad que ha crecido muchísimo y necesitamos ser previsibles en lo
que viene”.
Salarios
Al ser consultado sobre la mesa de negociación entablada con los gremios estatales que comenzó ayer,
Sapag dijo que en octubre se había cerrado un aumento salarial para este año y que ahora habrá que ver
“qué variables o qué variantes han visto ellos con respecto a ese acuerdo de octubre que recién estamos
empezando a pagar ahora. Así que, en el marco de presupuesto y de mantener un equilibrio presupuestario
de la provincia de Neuquén, vamos a ir hablando de distintas soluciones”.
Resaltó que se lograron distintos acuerdos para efectivizar trabajadores en Vialidad Provincial, en el EPAS,
el EPEN y en las áreas de Educación y en Salud y que en ese marco se seguirá discutiendo pero advirtió:
“No podemos hacer magia ni maravillas con el Presupuesto. Todo dentro del Presupuesto. Fuera del
Presupuesto no tenemos autorizado ni por la Constitución ni las leyes resolver los problemas que se van
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presentando en la provincia. Ese Presupuesto es el que manda y fue aprobado la semana pasada en la
Legislatura”.
Por otra parte y en referencia al pedido de ayuda económica que formularon algunos municipios, Sapag
puntualizó que su gobierno gira a las comunas -ya sea por coparticipación o aportes no reintegrables- un
monto de dinero por habitante que “no es igualados por ninguna de las provincias de la Argentina”.
Sostuvo que en el Presupuesto de este año, la cifra que reciben los municipios va a superar los 900
millones de pesos. “Creo que, cuando asumimos, ese aporte era del orden de los 400 millones de pesos”,
expresó. Además, reiteró que otros 500 millones de pesos llegaron a las comunas a través de la Ley 2615
de renegociación de contratos petroleros.
"Chihuido está muy cerca”

Ayer, en su discurso en Cordineu, el gobernador Sapag se refirió a los recursos naturales de la provincia;
dijo que “en sus ríos tiene el 25 por ciento de la generación hidroeléctrica de la República” y resaltó:
“Tenemos los proyectos más completos y los proyectos más viables de represas nuevas, como es el caso
de Chihuido, obra que está muy cerca de su concreción”.
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Piden investigar a dos empresas por hallazgo de cianuro en Las Grutas

Viedma (ADN).- El legislador Renzo Tamburrini (Sierra Grande-PJ) solicitó hoy al Juzgado
Federal de Viedma que investigue todo lo relativo al hallazgo de cianuro de potasio, ocurrido la
semana pasada en un campo de Las Grutas. El parlamentario involucró a la firma Cotrasao y a la
empresa HIPARSA por distintas secuencias del caso.
Luego de formular la correspondiente denuncia penal del caso ante la Defensoría y Fiscalía
Federales, con asiento en Viedma, en diálogo con ADN, Tamburrini habló del “preocupante
hallazgo en el campo que está en litigio entre el municipio de San Antonio Oeste y Tarruella”.
“Al considerar el daño ambiental que provocaría el depósito, traslado y manipulación de estos
elementos y que puede ser gravemente perjudicial para la vida humana, analizamos dónde debíamos
presentar la denuncia. La ley de tratamiento de los residuos tóxicos establece que la competencia es
el Juzgado Federal”, dijo el legislador sierragrandense.
Tamburrini involucró a la empresa Cotrasao por “el traslado y manipulación de los elementos y
pedimos que se investigue a la empresa HiPARSA por haber contratado a una firma que no estaría
debidamente acreditada para realizar este tipo de procedimientos”.
Agregó: “Pretendemos que se investigue a HIPARSA para saber porqué ha contratado a Cotrasao y
a ésta porqué accedió a realizar este movimiento, a sabiendas que no estaba habilitada para ello”.
Consultado acerca del lugar donde fue hallado el material altamente tóxico, Tamburrini dijo que
“desconocemos las vinculaciones que tendría el supuesto ilícito: algún negocio o movimiento de
dinero que haya motivado la erradicación de este material desde Sierra Grande, pero sabemos que
ha salido del predio de la empresa MCC, que cuenta con seguridad privada. También pretendemos
que la investigación se efectúe a esa empresa, que tenía en guarda este material”.
Finalmente, confió que “la Justicia determinará si hubo algún ilícito encubierto en este bochornoso
episodio que se vivió en la zona”. (ADN)
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Denuncian ante la Justicia Federal el caso del cianuro
La presentación la realizó el legislador del PJ, Renzo Tamburrini. El parlamentario habló del
preocupante hallazgo en el campo que está en litigio entre el Municipio de SAO y Tarruella.
San Antonio Oeste. El legislador Renzo Tamburrini (Sierra Grande-PJ) solicitó ayer al Juzgado
Federal de Viedma que investigue todo lo relativo al hallazgo de cianuro de potasio ocurrido la
semana pasada en un campo de Las Grutas. El parlamentario involucró a la Cotrasao -Cooperativa
de Trabajo San Antonio Oeste- y a la empresa Hiparsa por distintas secuencias del caso.
Luego de formular la correspondiente denuncia penal del caso ante la Defensoría y la Fiscalía
Federales, con asiento en Viedma, en diálogo con ADN, Tamburrini habló del “preocupante
hallazgo en el campo que está en litigio entre el Municipio de San Antonio Oeste y Tarruella”.
“Al considerar el daño ambiental que provocaría el depósito, traslado y manipulación de estos
elementos y que puede ser gravemente perjudicial para la vida humana, analizamos dónde debíamos
presentar la denuncia. La Ley de Tratamiento de los Residuos Tóxicos establece que la competencia
es del Juzgado Federal”, dijo el legislador sierragrandense.
Tamburrini involucró a la empresa Cotrasao por “el traslado y manipulación de los elementos y
pedimos que se investigue a la empresa Hiparsa por haber contratado a una firma que no estaría
debidamente acreditada para realizar este tipo de procedimientos”.
Agregó: “Pretendemos que se investigue a Hiparsa para saber por qué ha contratado a Cotrasao y a
esta por qué accedió a realizar este movimiento, a sabiendas de que no estaba habilitada para ello”.
Consultado acerca del lugar donde fue hallado el material altamente tóxico, Tamburrini dijo que
“desconocemos las vinculaciones que tendría el supuesto ilícito: algún negocio o movimiento de
dinero que haya motivado la erradicación de este material desde Sierra Grande, pero sabemos que
ha salido del predio de la empresa MCC, que cuenta con seguridad privada. También pretendemos
que la investigación se efectúe a esa empresa, que tenía en guarda este material”.
Finalmente, confió en que “ la Justicia determinará si hubo algún ilícito encubierto en este
bochornoso episodio que se vivió en la zona”.
El caso, que conmociona a toda esta región, se conoció el lunes 4 de este mes, cuando un vecino
descubrió que arrojaban tres tambores -que, después se confirmó, contenían más de 150 kilos de
cianuro de potasio- en un campo ubicado al sur del balneario Las Grutas. Operarios de Cotrasao que
realizaron el transporte desde un depósito de Sierra Grande expresaron que el trabajo se los había
ordenado el contador Alejandro Tarruella, liquidador de la empresa Hiparsa.
Tras varios días de mantenerse en silencio, Tarruella indicó en un escueto comunicado que el
traslado de los tambores se efectuó para “proceder a su remediación”.
“Estamos en presencia de la comisión, por acción u omisión, dolosa o negligente- de un delito
ambiental o ecológico, que es la conducta descripta en una norma de carácter penal cuya
consecuencia es la degradación de la salud de la población, de la calidad de vida de la misma o del
medio ambiente, y que se encuentra sancionada con una pena expresamente determinada, y es la
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Ley 24. 051 la que establece un régimen penal específico para los delitos que se cometieren
mediante la manipulación de residuos peligrosos”, sostuvo Tamburrini al respecto en su denuncia.

Tamburrini, ayer, en los tribunales federales de Viedma.
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Scalesi propone evaluar el impacto ambiental del megaproyecto Potasio–Río Colorado

Capital Federal (ADN).- El diputado nacional Juan Carlos Scalesi propuso crear un Comité de
Evaluación de Impacto Ambiental Integral Intejurisdiccional, con el objeto de medir las
consecuencias de la extracción del mineral en el curso del río Colorado.

El rionegrino expresó su preocupación por “el impacto ambiental que el megaproyecto minero
Potasio–Río Colorado está generando en la región, afectando a todas las provincias ribereñas:
Buenos Aires, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén”.

El diputado sostuvo que la creación de este comité “es de fundamental importancia para conocer y
minimizar el impacto ambiental en las distintas jurisdicciones que podría afectar gravemente los
recursos naturales disponibles de la región y, consecuentemente, a las economías regionales”.
(ADN)
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Sapag confirmó que hay un principio de acuerdo
con la firma Vale
Contó que convinieron que se construya una vía férrea "abierta a otros productores" para el traslado
de potasio, con prioridad para la mano de obra neuquina, y resta resolver "el monto a invertir en el
norte de la provincia", que podría rondar los 50 millones de pesos.
Tras una entrega de certificados de adjudicación de herramientas productivas, el gobernador Jorge
Sapag confirmó que logró un principio de acuerdo con la empresa Vale respecto del
emprendimiento minero en el sur de Mendoza. Dijo que ya consensuaron que la vía férrea a
construir en territorio neuquino será "abierta a otros productores" y se ejecutará con preferencia por
la mano de obra local, por lo que resta resolver el monto a invertir como responsabilidad social
empresaria, que podría rondar los 50 millones de pesos.
El mandatario hizo esas declaraciones en la sede de la "Corporación para el Desarrollo Integral de
Neuquén" (Cordineu), durante un diálogo con representantes de medios de prensa de la región.
Contó que se reunió el viernes a la noche, en Buenos Aires, con las autoridades de la minera Vale y
"retomamos la discusión del convenio, que en este momento está en la asesoría general de la
Gobernación", dado que se incluyeron en el texto algunas propuestas planteadas por los directivos
de la firma.
Relató que "nos pusimos de acuerdo en que la vía que se va a tender sobre el territorio provincial va
a ser una vía abierta a otros productores, porque tenemos varias inversiones posibles en materia de
potasio", y también en que "se dé preferencia a los trabajadores de la provincia de Neuquén cuando
se tienda el ferrocarril". Por lo tanto, añadió, "estamos en la discusión de monto a invertir en el
norte de la provincia" como responsabilidad social empresaria, donde hubo una oferta de la empresa
por "cerca de lo 40 millones" de pesos, pero el gobierno provincial aspira a elevar el monto a 50
millones.
Ratificó además que, junto con Ana Pechen, "a partir de mañana a las 0 horas, empezamos con la
licencia por 60 días" y la gobernación quedará a cargo del diputado Carlos Gonzalez, vicepresidente
primero de la Legislatura; mientras que la vicegobernación será ocupada por la diputada Graciela
Muñiz Saavedra. "Vamos a actuar con mucha transparencia para que quede claro qué es campaña y
qué es gobierno", subrayó.
A continuación, se transcribe la conversación completa que mantuvo Jorge Sapag con los
periodistas:
- ¿Con la candidatura de usted y Pechen, cómo se sigue a partir de mañana?
- Mañana tomamos licencia. Por allí otro acto mañana no descarto. Pero, a partir de mañana a las 0
horas, empezamos con la licencia por 60 días, hasta el 12 de junio.
Y todas las caras que hemos visto hoy de todas las regiones de la provincia, de AFR (asociaciones
de fomento rural), cooperativas y comunidades mapuches, son todas familiares, son todos vecinos y
ciudadanos de la provincia de Neuquén, amigos y conocidos. Es una alegría para mí poder hoy
cumplir con el compromiso que habíamos asumido con ellos en la campaña electoral anterior de
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llevarles herramientas de trabajo. Hoy estamos entregando 200 herramientas de trabajo: tractores,
cultivadores, sembradoras, cortahileradoras, rastrillos laterales y todas herramientas que están
puestas al servicio de la producción. Ellos seguramente las van a hacer rendir los frutos.
- En su discurso dijo que, después de la aprobación del presupuesto, van a tratar de dar respuesta a
todos los sectores o a casi todos los sectores. Hoy comienza justamente una mesa de diálogo con los
sindicatos. ¿Va a haber alguna propuesta? ¿Cómo se va a realizar esta mesa?
- En el marco del presupuesto, que fue aprobado en la Legislatura, hay que analizar las alternativas
con los sectores sindicales estatales. En octubre del año pasado, habíamos cerrado un aumento
salarial para el 2011 y ahora se inicia la mesa de diálogo para ver qué variables o qué variantes han
visto ellos con respecto a ese acuerdo de octubre que recién estamos empezando a pagar ahora. Así
que, en el marco de presupuesto y de mantener un equilibrio presupuestario de la provincia de
Neuquén, vamos a ir hablando de distintas soluciones.
Ya hemos arrimado muchas soluciones a distintos sectores, como es en nombramientos y
efectivizaciones en Vialidad Provincial, en el EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento), en el
EPEN (Ente Provincial de Energía del Neuquén), en Educación y en Salud. Estamos efectivizando
mucha gente que estaba en una situación de mensualizados o contratados.
En ese marco vamos a seguir discutiendo y seguramente, en el diálogo, vamos a encontrar el
entendimiento. Pero no podemos hacer magia ni maravillas con el presupuesto. Todo dentro del
presupuesto. Fuera del presupuesto, no tenemos autorizado ni por la Constitución ni las leyes
resolver los problemas que se van presentando en la provincia. Ese presupuesto es el que manda y
fue aprobado la semana pasada en la Legislatura.
- ¿Aún así, se puede decir que la totalidad de los empleados públicos tendrán aumento?
- Bueno, repito lo que dije recién. Estamos trabajando sobre la base de un diálogo que recién se
inicia hoy para ver el acuerdo al que se arribó en octubre, que determinó aumentos para todos los
sectores del Estado, para ver qué es lo que ven los dirigentes de los gremios estatales que nos pueda
a nosotros dar nuevas ideas, con el presupuesto en la mano.
- ¿A partir de la licencia suya, quién queda a cargo de la provincia?
- Queda el diputado provincial Carlos González, vicepresidente de la Legislatura y presidente
provisional de la Legislatura. Queda a cargo junto con Graciela Muñiz Saavedra, que es otra
diputada que le sigue en la sucesión. Ellos dos van a tener la responsabilidad de representar al
gobierno en todos los actos, reuniones, aniversarios y firmas de los decretos.
En estos sesenta días, por supuesto que yo voy a estar en la provincia y en el Neuquén profundo, en
la provincia profunda, trabajando en los barrios y trabajando en cada una de las comunidades. No
voy a estar lejos de a quienes les toque gobernar por cualquier consejo, sugerencia, indicación y
todo lo que tiene que ver con las acciones de gobierno y de continuidad de temas donde por allí es
importante la palabra del gobernador aún en uso de licencia. Pero ellos son los que van a gobernar
en estos dos meses.
Y nosotros, en estos dos meses de campaña, vamos a actuar con mucha transparencia para que
quede claro qué es campaña y qué es gobierno. Por eso, la licencia que establece la Constitución
Provincial.
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- ¿Sobre el pedido de ayuda económica que hicieron distintos municipios, pudieron resolver algo?
- Los municipios tienen su desenvolvimiento económico que está dispuesto por la ley de
coparticipación municipal. Hay algunos municipios que no están en la coparticipación reciben
aportes de la provincia de Neuquén.
Nosotros tenemos un aporte de provincia a los municipios de la provincia que no es igualado por
ninguna de las provincias de la Argentina en la cantidad de dinero que se aporta por persona, por
habitante. Si usted lo compara con provincias vecinas, seguramente se va a encontrar con el doble
de aportes.
Nosotros, en este presupuesto, la cifra que va a los municipios va a superar los 900 millones (de
pesos). Casi va a estar más cerca de los mil millones de pesos que aporta la provincia a los
municipios. Creo que, cuando asumimos, ese aporte era del orden de los 400 millones de pesos, por
decir una cifra.
En ese marco de incremento de la coparticipación municipal, donde nosotros contamos con los
ingresos provinciales que hemos aumentado por la reforma fiscal que hicimos, la coparticipación
nacional y las regalías, es cómo vamos dando recursos a los municipios. Y, donde un municipio
pida más recursos que otros, los otros van a tener derecho también a pedir. Así que nosotros vamos
a ser muy equilibrados. Los asistimos en momentos de emergencia, cuando hay juicios, cuando hay
embargos, cuando hay necesidad de compra de tierras.
Y no se olviden que, además de lo que yo les dije de los recursos corrientes, en estos tres años,
hemos enviado a los municipios casi 500 millones de pesos de la ley Nº 2615 de recursos
extraordinarios para equipamiento y compra, que jamás en la historia de la provincia del Neuquén
los tuvieron.
Que no pongan un cartelito algunos intendentes que diga que esos fondos provienen de la (ley Nº)
2615, lo dejo librado al criterio de cada intendente, pero esos recursos fueron obtenidos con el
esfuerzo del poder Ejecutivo y el Legislativo para que los municipios tuvieran autonomía y decisión
de qué obra encarar. Y eso forma parte de las 600 obras, que ya no son 600, ya son más de 800
obras. Y que algunos, por supuesto, en época de campaña, las niegan. Pero aquí a la vista están. Y,
recorriendo la provincia, las obras están.
-Gobernador, el viernes se reunió con la gente de Vale. ¿Llegó a algún acercamiento, un arreglo?
- Le agradezco la pregunta porque es una reunión muy importante. Tal vez no le hemos dado toda la
difusión periodística en ese momento porque fue el viernes a última hora. En esa reunión,
retomamos la discusión del convenio que en este momento está en la asesoría general de la
gobernación. Nos hicieron llegar las sugerencias de ellos a nuestras propuestas.
Nos pusimos de acuerdo en que la vía que se va a tender sobre el territorio provincial va a ser una
vía abierta a otros productores, porque tenemos varias inversiones posibles en materia de potasio.
Incluso, Vale mismo manifiesta su interés de invertir en la provincia del Neuquén en potasio.
Que esté la vía abierta y que no sea cerrada a un solo productor es muy importante. Aparte, el
Código de Minería tiene cláusulas específicas con respecto al servicio que deben prestar los
establecimientos públicos, como el caso de una vía pública o un camino público, al trabajo de la
minería.
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Se va a hacer una inversión de casi 5 mil millones de dólares por la empresa Vale en el sur de
Mendoza, pero va a tener alto impacto sobre la región y sobre ciudades. En primer lugar, Rincón de
los Sauces, pero también sobre Barrancas y Buta Ranquil, no solamente en lo que hace a ofertas de
trabajo, que hemos pedido que se respete un cupo en Mendoza para trabajadores neuquinos y que en
territorio provincial se dé preferencia a los trabajadores de la provincia del Neuquén cuando se
extienda el ferrocarril. En eso también nos pusimos de acuerdo.
Y estamos en la discusión del monto a invertir en el norte de la provincia de Neuquén. Ellos
ofrecieron en su momento 20 millones y nosotros estamos más cerca de los 50 millones de pesos.
Quedaron en analizarlo y dar una respuesta y me contestaron hoy que estaban más cerca de los 40
millones y yo les dije que estaba más cerca de los 50 millones. Supongo que en algún momento
será. Yo estoy muy firme en los 50 y en algún momento nos vamos a poner de acuerdo en el
número final, pero estamos avanzando.
A ellos les interesa muchísimo también la audiencia pública en Rincón de los Sauces para el tema
ambiental que tiene que ver con el ferrocarril. Pero nos estamos poniendo de acuerdo en el texto de
todo el convenio. Cuando acordemos todo el convenio, lo firmamos y llevamos adelante la
audiencia pública.
Con los campamentos para atender las vías y estos fondos que aporten ellos de responsabilidad
social empresaria, se van a hacer obras de infraestructura por lo pronto en Rincón de los Sauces, en
materia de agua, cloacas, viviendas, en materia de hospitales, aeropuertos y hay muchos temas que
tenemos que resolver en educación. Es una ciudad que ha crecido muchísimo y necesitamos ser
previsibles en lo que viene.
No se olviden que se van a radicar más de 3000 trabajadores en este campamento de Rincón de los
Sauces y en el departamento Malargüe. Y van a requerir muchos servicios de la ciudad de Rincón
de los Sauces. Entonces, es razonable que el Estado y la empresa Vale compartamos la
responsabilidad.
-¿Qué opinión le merece el resultado de la elecciones en Cutral Co, más allá de que el MPN no se
haya presentado?
-Los resultados electorales, donde el pueblo se expresa, los tenemos que respetar. En ese sentido, es
el ejercicio de la democracia y es donde el pueblo elige y decide soberanamente y con libertad
quién tiene que gobernar y decidir los destinos, en este caso, de la ciudad de Cutral Co. Creo que el
intendente Ramón Rioseco, con este respaldo popular, plebiscita su gestión y da cuenta de una
gestión responsable, seria y comprometida.
-¿Qué opina sobre lo que dijo Paula Sánchez (diputada provincial por Movimiento Libres del Sur)
de que hay un pacto entre usted y (el intendente de Cutral Co, Ramón) Rioseco?
- No son pactos. Son, de alguna manera, responsabilidades públicas asumidas. En mi caso, yo tengo
la responsabilidad pública delegada por el pueblo de gobernar la provincia de Neuquén y Ramón
Rioseco, en su momento, de gobernar el municipio de Cutral Co, hoy ratificado. Nosotros tenemos
pactos con el pueblo.
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Profesionales petroleros y mineros se unen
Quedó conformada la nueva comisión directiva que regirá a la Asociación por los próximos dos
años. El El pasado 6 de abril se realizó en la ciudad de Buenos Aires la asamblea constitutiva de la
Asociación de Profesionales de las Industrias del Petróleo y de la Minería de Argentina (APPMA),
una organización que reúne como experiencia inédita en el país a profesionales que desarrollan su
actividad en las industrias petrolera y minera del país y aquellos que trabajan en el exterior pero
mantienen vínculos locales.
La asamblea en la que se constituyó la nueva asociación profesional contó con la participación de
más de 50 personas, a la que se sumaron numerosos participantes residentes en el exterior, quienes
participaron a través de conferencia telefónica desde países como EE.UU., México, España, Italia,
Francia y casi todas las naciones de Latinoamérica.
En la reunión se debatió el estatuto, el que resultó aprobado con claros y concretos objetivos de
penetración y defensa de los intereses del profesional petrolero y minero, además de otros puntos,
como capacitación, relaciones sociales, beneficios e interrelación con otras entidades.
Finalmente, por unanimidad, fue elegida la comisión directiva que regirá a la Asociación por los
próximos dos años, así como la revisora de cuentas, las que quedaron integradas por los siguientes
profesionales: Presidente: Dr. Favio Casarin; Vicepresidente: Lic. Sergio Goldemberg; Secretario:
Ing. Adolfo Carella; Tesorero: Cr. Alejandro Jarak; Protesorero: Cr. Patricio Whitney; Vocales
Titulares: Ing. Maggie Videla y Lic. Hernán García; Vocales Suplentes: Ing. Héctor Grinkraut e
Ing. Darío Solohaga; Revisores de Cuentas Titulares: Lic. Horacio Galdame, Dr. Martín Saade e
Ing. Gabriel Dionisio; Revisor de Cuentas Suplente: Dr. Gonzalo López.
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Denuncian venta de tierras a minera a muy bajo costo

Es un terreno fiscal de 30.323 metros cuadrados que se adjudicó por $38.184, en Zapala.

La entrega de esa superficie a la empresa fue aprobada por la mayoría de los concejales en
diciembre pasado.

Zapala > El concejal Mariano Ruiz (FG) denunció la adjudicación de 30.323 metros cuadrados de tierras
fiscales a una empresa minera a muy bajo costo en un sector de la ciudad donde podrían haberse asentado
familias frente a la demanda habitacional que se vive actualmente.
Dijo que este hecho es una “incoherencia” en el marco de un Parque Industrial, de un Plan estratégico de
desarrollo urbano, de una búsqueda por mejorar los ingresos de las arcas municipales y de una equidad en
la adjudicación.
Según señaló el edil, el valor de este predio -que supera los 30 mil metros cuadrados- fue de 38.184 pesos
pagaderos en quince cuotas. Sin embargo, manifestó: “Un vecino de la ciudad debe pagar los 300 metros
cuadrados no menos de 1.500 pesos estimativamente; mientras que en zonas como la sección XX el valor
alcanza los 7.500 pesos”.

Sin autorización municipal
La adjudicación en venta de esos 30.323 m2 (1.25 pesos el metro) se hizo a través de una ordenanza
aprobada por la mayoría de los concejales en diciembre último, cuando el concejal Ruiz votó negativo. En
su momento reveló que la empresa había dado inicio a sus obras sin la autorización de la Municipalidad y
por eso su decisión negativa. Se trata de la Ordenanza 607/10 sobre adjudicación de 30.323 m2 de tierra a
una empresa minera que presentó la solicitud para instalar una Planta de Molienda de Baritina. "El acento
está puesto hoy no sólo en la considerable diferencia del valor de la tierra, sino también en el despropósito
de haber realizado una adjudicación definitiva a una empresa que, a corto plazo, deberá mudarse al Parque
Industrial que se encuentra en vías de desarrollo”, sostuvo el concejal del Frente Grande.

Demanda habitacional
Al referirse a la demanda habitacional indicó: “Esas tierras podrían haber sido destinadas a vecinos
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zapalinos que requieren de ese espacio para construir viviendas y solucionar, así, gran parte de las
necesidades en torno a la demanda habitacional de la ciudad, pero no se tuvo en cuenta el Parque
Industrial, ni el Plan Estratégico, ni la adjudicación con equidad en las tierras del Estado, ni el trabajo por
mejorar los ingresos con recursos propios de la municipalidad”, sentenció.
Por otro lado, se refirió también a la licencia comercial productiva de la empresa, autorizada por la misma
norma 607/10 que se otorgó “sin tener consideración con áreas municipales de contralor como Medio
Ambiente, Obras Particulares, ni la dirección de Industria y Comercio”.
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“Se va a sacar el carbón necesario”

Con un balance del cierre del año 2010, Mario Castillo, titular de ATE, inició sus palabras en una entrevista radial. Manifestó
además que la empresa YCRT “va a sacar el carbón necesario” para la futura usina de 240 MW.
SANTA CRUZ

| Martes 12 de Abril de 2011

Mario Castillo, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado Seccional Río Turbio.

RIO TURBIO (Corresponsal).- El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado Seccional Río Turbio,
Mario Castillo, se refirió en el programa Tiempo de Debate a la actualidad de la empresa YCRT, habló de las
inversiones en equipamiento, del ánimo de los trabajadores, de la extracción de carbón y de la situación actual del
interventor Atanasio Pérez Osuna.
Castillo realizó un balance en relación al cierre del año 2010, en este punto afirmó que “hemos superado algunos
conflictos importantes en distintos aspectos, no sólo de nuestra institución gremial, sino también en otros sectores” y
recordó el conflicto de los empleados municipales de 28 de Noviembre, donde sobre finales del año pasado, un gran
número de empleados municipales decidió afiliarse a ATE y obtuvo algunas reivindicaciones.
Por otro lado, el dirigente gremial indicó que “hay que saber utilizar los contactos que uno tiene para resolver los
problemas de los compañeros, caer en el conflicto sin negociar no lleva nunca a ninguna solución”.
Por otro lado y también en relación a los conflictos vividos en el año 2010, tanto en 28 de Noviembre como en Río
Turbio, en momentos en el que un importante grupo de desocupados realizaba manifestaciones y ATE fue uno de los
sindicatos que colaboró en la resolución, Castillo expreso sentirse “muy respaldado por los miembros de la comisión
directiva de ATE local y por los trabajadores de la empresa”.
En relación al convenio colectivo de trabajo que se está discutiendo en la actualidad, Castillo manifestó que los dos
puntos centrales de la discusión son “la unidad económica entre la empresa YCRT y la usina y el escalafón único, que,
aunque a algunos les moleste, es lo único que nos va a permitir seguir ordenando la empresa”.
En otro tramo de la entrevista, el referente sindical se refirió a la buena relación que el sindicato mantiene con
autoridades locales, provinciales y nacionales, y, en este contexto, afirmó que “es bueno tener una buena relación,
porque eso nos permite resolver situaciones con rapidez, pero la buena relación no nos condiciona si eventualmente
hay que tomar alguna medida de fuerza”.
“SE VA A SACAR EL CARBON NECESARIO”
Es casi constante la discusión en la zona respecto de la extracción de carbón para la usina que se construye en la
actualidad, que necesitará más de un millón de toneladas para poder producir energía a gran escala.
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En este sentido, Castillo afirmó que con los equipamientos que están llegando “la producción se va a poder aumentar,
sin lugar a dudas” y agregó “los compañeros de la empresa estamos con muchos ánimos de poder trabajar en la
extracción de carbón, pero en la actualidad, si bien se está produciendo carbón, el objetivo central es preparar la mina”.
Finalmente, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado habló del actual interventor de la empresa
carbonífera, Atanasio Pérez Osuna, e indicó que “si bien hay cosas que aún deben hacerse, Osuna ha logrado agilizar
algunas cuestiones importantes, como es el caso de la compra de equipamientos, y es una persona que tiene llegada a
estamentos nacionales, eso permite que se avance con mayor rapidez”.
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Evo no conforma a los mineros
Los sindicatos del sector rechazaron la oferta salarial del presidente de Bolivia y volvieron a realizar
un paro.

La Paz (DPA) > Una reunión de 18 horas que encabezó el presidente boliviano, Evo Morales, terminó ayer
sin acuerdo por negativa de varios sindicatos afiliados a la unitaria Central Obrera Boliviana (COB).
El ministro boliviano de la Presidencia, Oscar Coca, admitió que los 30 sindicalistas que participaron de la
reunión se negaron a firmar un acuerdo para poner fin a la protesta social.
El ministro de Evo admitió que el tema del aumento salarial duró seis horas de reunión sin ningún acuerdo
porque el Gobierno mantuvo en un 10 por ciento, mientras los sindicatos pedían al menos un incremento de
un 15 por ciento.
El ministro de Economía, Luis Arce, precisó que se requerirá unos 880 millones de dólares para cubrir el
aumento salarial de 10 por ciento, y aumentaría a 913 millones si se sube a 15 por ciento.
La protesta obrera prosiguió ayer por cuarto día en las calles de La Paz.
El líder de los sindicatos, Pedro Montes, ratificó que proseguirán las manifestaciones callejeras. "No hay
ningún cuarto intermedio ni tregua. La protesta está firme", dijo.
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