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Multitudinaria Marcha Contra La Megaminería En Esquel

Foto Puerta-e

Pese a la persistente caída de nieve, cerca de 600 vecinos

se movilizaron este domingo 4 por las calles de Esquel en una nueva
manifestación popular de rechazo a la embestida minera que
amenaza a toda la provincia. A los vecinos de esta ciudad y de
Trevelin se sumaron pobladores de la Meseta, referentes de pueblos
originarios y vecinos de Trelew y Comodoro Rivadavia quienes, en
una colorida y sonora marcha, volvieron a decir “no a los espejitos de
colores, no a la minería y a sus falsas promesas”, destacó este
domingo el portal cordillerano "Puerta-e". La posibilidad de una
nueva ofensiva de las compañías mineras, en acuerdo con sectores de
la política, hace resurgir las protestas en Chubut.
3Share
Los manifestantes condenaron lo que consideran "una nueva estrategia para denostar la
voluntad del pueblo de Esquel: intentan enfrentar a los desempleados de la meseta frente
a los dichosos poseedores de un trabajo de la ciudad. ¿No es acaso responsabilidad del
gobierno satisfacer las demandas laborales, generando nuevos puestos de trabajo?" y se
preguntaron si "¿No es acaso responsable el gobierno del abandono estatal que han
padecido las comunidades y que les ha impedido prosperar con sus actividades
tradicionales?".
"Todo esto alimenta la idea de que “la única oportunidad es la minería”. Lo que no saben,
lo que no les están contando a muchos pobladores ilusionados es que condenarán a las
futuras generaciones a convivir con el arsénico que generarán los drenajes ácidos, con las
aguas contaminadas con metales pesados y con el aire irrespirable por el polvo de las
voladuras", dijeron en un documento.
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Apertura de sobres para el uso de la ceniza de la Central Térmica de Río Turbio

El llamado a licitación para la elaboración del estudio de prefactibilidad de alternativas para el uso
de las cenizas generadas por la Central Térmica Río Turbio, como insumo en emprendimientos
productivos, surge del convenio subsidiario firmado entre la Dirección Nacional de Preinversión
(DINAPREI) que funciona en el ámbito de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación y la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia
de Santa Cruz, empleando fondos del préstamo BID para ejecutar el Programa Multisectorial de
Preinversión III.

RIO GALLEGOS, 02/SEP/2011 (D.P.P.) En la oportunidad, el mandatario provincial indicó que
«una de las preocupaciones que presentaban distintos sectores del ambientalismo tenía relación con
lo que íbamos a hacer con la ceniza cuando la central térmica estuviera al tope de su producción, a
partir de eso le di instrucciones a la Subsecretaria de Medio Ambiente para que trabaje en este tema
y tengamos en esto, que es un paso previo, un aporte de ideas».
De esta manera señaló que «esas ideas van a ser consideradas por la comisión de evaluación y me
parece que ocho presentaciones hacen a la importancia de esta iniciativa. Una vez analizadas las
propuestas se tomarán las decisiones que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación crea conveniente, si esto va adentrar en un proceso licitatorio o si se va a dar
una utilización directa porque puede ser el mismo estado el que tome la posta de que hacer con
esto».
En ese marco dijo que «esto tiene que ser parte del proceso de agregar valor a lo que va a producir
la central térmica, aún utilizando sus desechos, para evitar lo que paso con cincuenta años de
explotación carbonífera, donde hoy podemos ver en el ingreso a Río Turbio, como esas montañas
de material estéril ahogan la vega o modifican cursos de agua».
«Este –afirmó- es un gran paso para evitar este tipo de situaciones y tiene que ver con una visión
distinta de ideas y de metodologías de trabajo para agregarle valor a lo que se va a producir en esa
zona».
Fueron ocho las firmas que presentaron iniciativas: Consultores Argentinos Asociados SA de la
República Argentina, Consorcio Serman y Asociados SA y Desler Ingeniería y Servicios
Ambientales de la República Argentina, JMB Ingeniería Ambiental de la República Argentina,
Laboratorio Combustible Petroquímico de España, URS Corporation S.A., ESIN Consultora SA de
la CABA, UBAJAY S.A. y Reconocimiento Evaluación y Control Ambiental “RECA Consultores
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SRL”.
Tras la apertura de los sobre, el subsecretario de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Cruz,
Sergio Raúl Medina, aseguró que «para nosotros es un día muy importante porque entendemos que
hemos culminado un proceso que se inicio el año pasado, en el que nos fijamos como objetivo
obtener la financiación de un estudio que permita evaluar que utilidad podíamos darle a la ceniza
que va a generar la Mega Usina de Río Turbio».
«En ese contexto –informó- gestionamos ante la Dirección Nacional de Preinversión, dependiente
del Ministerio de Economía de la Nación, un convenio que finalmente suscribimos con el Banco
Interamericano de Desarrollo (B.I.D.), entidad que va a financiar este estudio, este análisis de las
distintas alternativas que podemos realizar con la ceniza, transformando lo que es un residuo en un
insumo para un nuevo emprendimiento».
Medina sostuvo que «esto está en línea con las instrucciones del gobernador Daniel Peralta en el
sentido de generar nuevos puestos de trabajo, y también, se enmarca en la Ley de Promoción
Industrial que el Ministerio de la Producción lleva adelante, por lo que estos antecedentes, estos
resultados que vamos a obtener con estos estudios, van a permitir al sector privado tener los
fundamentos técnicos para dirigir sus inversiones y para tomar decisiones productivas».
«Hemos culminado un proceso pero iniciado una nueva etapa en donde vamos a obtener resultados
sumamente importantes» finalizó.
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