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Das Neves apura su Navidad

08/06 – 10:00 – El diputado provincial del ARI, Fernando Urbano, solicitó al ministro de Ambiente
Juan Garitano que prorrogue por 90 días el período para realizar observaciones sobre Informe de
Impacto Ambiental del Proyecto denominado “Navidad” presentado por la empresa Minera Argenta
S.A.
(OPI Chubut) – Dada la complejidad del tema y el interés público que suscita la explotación
minera en nuestra provincia, el legislador de la oposición, Fernando Urbano, elevó formalmente al
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable provincial un pedido para que
establezca una prórroga de 90 días para la presentación de las observaciones en lo relativo al
Informe de Impacto Ambiental del Proyecto denominado “Navidad” presentado por la empresa
Minera Argenta S.A.
Cabe señalar que de acuerdo lo establece la legislación en la materia, concluida la presentación del
Informe de Impacto Ambiental, con 30 días de anticipación debe convocarse a una Consulta Pública
para analizar las observaciones planteadas por los interesados. En esa dirección, y según lo destaca
la página web del ministerio, Garitano dispuso la celebración de la Audiencia a los quince días
corridos a partir del último 23 de mayo.
Al haber tomado conocimiento de tal disposición ministerial, y considerando que se trata de un
documento que supera los 300 folios que exigen un escrupuloso análisis, Urbano le solicitó
Garitano que extienda “una prórroga de 90 días a fin de que los ciudadanos y quienes representan
al pueblo en la Legislatura Provincial puedan analizar el mismo con atención y con la posibilidad
de remitirlo a profesionales que puedan realizar las observaciones técnicas que correspondieran“.
En el mismo texto, el pediatra le solicita al ministro de Ambiente que “le brinde el listado de los
medios de comunicación a través de los cuales han sido puesto en conocimiento de dicho informe
los pobladores de la meseta“.
Finalmente, habida cuenta que a la fecha el legislador de la Coalición Cívica no había recibido
respuesta oficial a su requerimiento, sostuvo “no debería existir tanta premura en el tratamiento de
un tema de tanta importancia para los chubutenses y que por tal razón a través de un Proyecto de
Declaración solicitará al Gobernador Mario Das Neves para que la consulta referida sea
prorrogada“.
Estrategia
La empresa canadiense Pan American Silver dueña del yacimiento de plata, plomo y cobre
Navidad, entregó al Diario El Chubut, un informe con datos parciales y engañosos. Del artículo
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publicado se desprende que para el saqueo en la meseta provincial apuesta a la modificación de la
ley 5001 que prohíbe la minería a cielo abierto y la utilización de cianuro en Chubut, ocupará escasa
mano de obra y por corto tiempo, usará millones de litros de valiosa agua y toneladas de químicos,
quiere tener electricidad de Futaleufú y venderá minerales por más u$s4.000 solo en los primeros
cinco años (Agencia OPI Chubut)
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Encuentro en Casa de Gobierno

Atienden problemáticas de trabajadores de la pesca de Puerto
Deseado
INFORMACIÓN GENERAL

| Jueves 9 de Junio de 2011

Marineros, gremios y responsables de empresas pesqueras participaron del encuentro con las autoridades de Gobierno.

Ayer por la tarde, el jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, los ministros de Gobierno, José Córdoba y de la
Producción, Jaime Alvarez, acompañados por el subsecretario de Pesca y Actividades Portuarias, Juan Carlos
Braccalenti, atendieron los diversos planteos presentados por los delegados de los sindicatos que agrupan a los
distintos sectores de trabajadores de la pesca de Puerto Deseado, quienes estuvieron acompañados por el intendente
Luis Ampuero, el diputado Roberto Fernández y el concejal Jorge Navarro, como continuidad de las reuniones
mantenidas días atrás en esa ciudad costera.
En la oportunidad, se explicaron las políticas que lleva adelante el Poder Ejecutivo provincial en materia de distribución
de la cuota social, en base al cumplimiento de las metas productivas y el trabajo que se genera en cada planta de
procesamiento. En este punto, se acordó realizar un trabajo de relevamiento del sector de la marinería, para avanzar en
una optimización de esa distribución de cuota social que recae en la Autoridad de Aplicación, a través de la
Subsecretaría de Pesca y Actividades Portuarias.
En otro orden y en el marco de la optimización del puerto de Puerto Deseado, se gestionarán reuniones con las firmas
mineras y la Cementera de Pico Truncado, a los efectos de manifestar también la importancia de la utilización de este
puerto, que dará la posibilidad de reactivar y diversificar la economía local.
Respecto del Plan Director para el puerto de Deseado, se explicó que en los próximos meses se procederá al Llamado
a Licitación de la primera etapa, que involucra la obra civil, luego de las gestiones conjuntas entre el Ministerio de la
Producción y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. Una vez iniciada esta
etapa, se procederá al llamado a licitación del segundo tramo de este plan, esperando su puesta en funcionamiento
para mediados del año próximo.
Entre otro de los temas analizados en el encuentro, que tuvo lugar en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, los
funcionarios provinciales explicaron las gestiones realizadas tendientes a generar mayor disponibilidad de líneas de
cabotaje que puedan trasladar las cargas desde esa ciudad portuaria, avances que se registraron meses atrás con la
firma Maruba.
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Una vez finalizada la reunión, Raúl Coliboro, del Sindicato Unido de Estibadores Portuarios Patagónicos, señaló que
“fue muy productiva la reunión, tratamos como doce puntos, nos reunimos en Puerto Deseado en varias ocasiones y
hoy continuamos acá. Del 100% de los planteos, un 80% tiene un principio de solución, por lo que creo que fue una
reunión muy positiva”.
“La semana próxima tendremos varias reuniones más -agregó el sindicalista-, como con el sector del cemento y la
minería, ya que existen distintas alternativas que se les puede dar a los trabajadores”.
Por su parte, Jaime Risco, delegado del Sindicato de Encargados, Apuntadores Marítimos y Afines de la República
Argentina (SEAMARA), señaló que “estas charlas siempre son positivas, en tanto y en cuanto saquemos cosas
concretas. Creo que con estas mesas de trabajo podemos ir salvando algunas cuestiones que datan de mucho tiempo y
que perjudican a la actividad”.
“Fundamentalmente en dos cuestiones”, dijo Risco, “una es la poca actividad que tiene Puerto Deseado y en segundo
lugar, la falta de inversión en infraestructura que hay, que es una deuda de hace más de 10 años, lo que pareciera
empieza a acomodarse. Ya está por ponerse en marcha la construcción del Plan Director y a fin de año o principios del
próximo ya estaría funcionando”, para luego agregar que “en la cuestión del trabajo, hay muchas posibilidades con la
flota que está en la milla 201, se va a gestionar que vengan a nuestros puertos, lo que va de la mano con la ejecución
del Plan Director, ya que tendremos más infraestructura y podremos ofrecer un mejor servicio a las empresas que
vengan a operar”.
En ese sentido, explicó que “ahora estamos tratando de salir de esta coyuntura y el único recurso efectivo que nos
queda es el langostino, que prácticamente en aguas provinciales se pesca menos, ya que está todo en Nación, y tratar
de darle un poco más de incentivos al fresco, que resolvería gran parte de los problemas de Puerto Deseado, ya que le
daría trabajo a todos los sectores: puerto, plantas pesqueras, marinería y a las empresas reactivando el comercio
local”.
Finalmente, evaluó que “el balance siempre es positivo, hoy es imposible llevar respuestas concretas, porque no son
cuestiones a resolver fácilmente, pero siempre que haya diálogo, se atienda a los sectores y haya voluntad de trabajo,
siempre es positivo”.
De la reunión, además de los funcionarios provinciales y municipales, participaron Laura Marsicano, Natalia Catrileo y
Zaida Torres representando a las mujeres de los marineros de Puerto Deseado, Roberto Raimundo, delegado del sector
de trabajadores guincheros, Guido Márquez y Carlos Blott, junto a Raúl Coliboro del S.U.E.P.P., Víctor y José Aguilar,
ambos del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, como así también Nicolás Donaddio y Mariano
Pott, de la empresa pesquera Santa Elena S.A.I.C.
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Atienden problemáticas de trabajadores de la pesca de Puerto Deseado

Lo hicieron funcionarios del Gobierno Provincial, ante la requisitoria de los sectores de la
marinería, estiba y fileteros, entre otros. Se acordó un esquema de trabajo y se brindaron detalles de
los avances en infraestructura portuaria. Al término de la reunión, Raúl Coliboro del SUEPP señaló
que “del 100% de los planteos, un 80% tiene un principio de solución”.

El Jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, los ministros de Gobierno, José Córdoba y de la
Producción, Jaime Álvarez, acompañados por el subsecretario de Pesca y Actividades Portuarias,
Juan Carlos Braccalenti, atendieron los diversos planteos presentados por los delegados de los
sindicatos que agrupan a los distintos sectores de trabajadores de la pesca de Puerto Deseado,
quienes estuvieron acompañados por el Intendente Luis Ampuero, el diputado Roberto Fernández y
el concejal Jorge Navarro, como continuidad de las reuniones mantenidas días atrás en esa ciudad
costera.
En la oportunidad, se explicaron las políticas que lleva adelante el Poder Ejecutivo Provincial en
materia de distribución de la cuota social, en base al cumplimiento de las metas productivas y el
trabajo que se genera en cada planta de procesamiento. En este punto, se acordó realizar un trabajo
de relevamiento del sector de la marinería, para avanzar en una optimización de esa distribución de
cuota social que recae en la Autoridad de Aplicación, a través de la Subsecretaría de Pesca y
Actividades Portuarias.
En otro orden, y en el marco de la optimización del puerto de Puerto Deseado, se gestionarán
reuniones con las firmas mineras y la Cementera de Pico Truncado, a los efectos de manifestar
también la importancia de la utilización de este puerto, que dará la posibilidad de reactivar y
diversificar la economía local.
Respecto del Plan Director para el puerto de Deseado, se explicó que en los próximos meses se
procederá al Llamado a Licitación de la primera etapa, que involucra la obra civil, luego de las
gestiones conjuntas entre el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación. Una vez iniciada esta etapa, se procederá al llamado a
licitación del segundo tramo de este Plan, esperando su puesta en funcionamiento para mediados del
año próximo.
Entre otro de los temas analizados en el encuentro, que tuvo lugar en la Sala de Situación de Casa
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de Gobierno, los funcionarios provinciales explicaron las gestiones realizadas tendientes a generar
mayor disponibilidad de líneas de cabotaje que puedan trasladar las cargas desde esa ciudad
portuaria, avances que se registraron meses atrás con la firma MARUBA.
Una vez finalizada la reunión, Raúl Coliboro del Sindicato Unido de Estibadores Portuarios
Patagónicos, señaló que “fue muy productiva la reunión, tratamos como doce puntos, nos reunimos
en Puerto Deseado en varias ocasiones, y hoy continuamos acá. Del 100% de los planteos, un 80%
tiene un principio de solución, por lo que creo que fue una reunión muy positiva”.
“La semana próxima tendremos varias reuniones más - agregó el sindicalista - como con el sector
del cemento y la minería, ya que existen distintas alternativas que se les puede dar a los
trabajadores”.
Por su parte, Jaime Risco delegado del Sindicato de Encargados, Apuntadores Marítimos y Afines
de la República Argentina (SEAMARA), señaló que “estas charlas siempre son positivas en tanto y
en cuanto saquemos cosas concretas. Creo que con estas mesas de trabajo podemos ir salvando
algunas cuestiones que datan de mucho tiempo y que perjudican a la actividad”.
“Fundamentalmente en dos cuestiones – continuó Risco - una es la poca actividad que tiene Puerto
Deseado y en segundo lugar la falta de inversión en infraestructura que hay, que es una deuda de
hace más de 10 años, lo que pareciera empieza a acomodarse. Ya está por ponerse en marcha la
construcción del Plan Director y a fin de año o principios del próximo ya estaría funcionando”, para
luego agregar que “en la cuestión del trabajo, hay muchas posibilidades con la flota que está en la
milla 201, se va a gestionar que vengan a nuestros puertos, lo que va de la mano con la ejecución
del Plan Director, ya que tendremos más infraestructura y podremos ofrecer un mejor servicio a las
empresas que vengan a operar”.
En ese sentido, explicó que “ahora estamos tratando de salir de esta coyuntura, y el único recurso
efectivo que nos queda es el langostino, que prácticamente en aguas provinciales se pesca menos ya
que está todo en Nación, y tratar de darle un poco más de incentivos al fresco que resolvería gran
parte de los problemas de Puerto Deseado, ya que le daría trabajo a todos los sectores: puerto,
plantas pesqueras, marinería y a las empresas reactivando el comercio local”.
Finalmente, evaluó que “el balance siempre es positivo, hoy es imposible llevar respuestas
concretas porque no son cuestiones a resolver fácilmente, pero siempre que haya diálogo, se atienda
a los sectores y haya voluntad de trabajo, siempre es positivo”.
De la reunión, además de los funcionarios provinciales y municipales, participaron Laura
Marsicano, Natalia Catrileo y Zaida Torres, representando a las mujeres de los marineros de Puerto
Deseado, Roberto Raimundo delegado del sector de trabajadores guincheros, Guido Márquez y
Carlos Blott, junto a Raúl Coliboro del S.U.E.P.P., Vícto y José Aguilar, ambos del Sindicato de
Trabajadores de la Industria de la Alimentación, como así también Nicolás Donaddio y Mariano
Pott, de la empresa pesquera Santa Elena S.A.I.C.
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Avanza proyecto de acueducto para Sierra Grande

Sierra Grande.- El ministro de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, Carlos Oliva, destacó los
avances del proyecto de obra del acueducto que permitirá ampliar considerablemente el suministro
de agua para la localidad de Sierra Grande.
Oliva, quien se reunió ayer con el intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, el legislador
Adrián Casadei y representantes de la empresa minera MCC Sierra Grande S.A., destacó que en
dicho marco se ha avanzado en varios aspectos relacionados con el ducto, en virtud de una decisión
en ese sentido transmitida por el Gobernador de la Provincia, Miguel Saiz.
Destacó que se trata de una obra de toma de agua desde San Antonio Oeste y que permitirá
aumentar el agua destinada a la producción y desarrollo de la ciudad, asegurando el normal
abastecimiento de agua a la población.
El Ministro de Hacienda aseguró que “para que toda población se desarrolle, tiene que tener agua,
gas y energía. La faltante de agua es una limitante, no sólo para la radicación de la industria, sino
también para el desarrollo del turismo y la construcción de infraestructura. Por eso es que
entendemos que este acueducto será de gran impacto para la región”.
Oliva explicó que en los próximos días se realizará el llamado a licitación de esta obra. El proyecto
se encuentra en etapa de estudio, y su ejecución se realizará con fondos de Rentas Generales y se
estima podrá estar finalizada en un plazo de un año y medio.
El acueducto posibilitará un ingreso de 40 litros de agua por segundo, a través de una toma desde la
antigua planta potabilizadora de San Antonio Oeste hasta Sierra Grande.
También destacó Oliva que el próximo viernes tendrá un encuentro con técnicos de Aguas
Rionegrinas Sociedad del Estado (ARSA) y del Departamento Provincial de Aguas (DPA), para
continuar con el análisis de la solicitud de la empresa minera MCC para respecto al abastecimiento
de agua al complejo minero.
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