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Autoconvocados: pedido de informe minería
Miércoles, 21 de Septiembre de 2011 09:07

En el día de ayer ingresó una nota subscripta por numerosos Vecinos Autoconvocados de la Ciudad de Esquel,
solicitando información sobre distintos aspectos relacionados con la actividad minera en nuestra provincia. El Diputado
Fernando Urbano ha considerado que la vía más apropiada para conseguir la información solicitada es a través de un
pedido de informes a través de una Resolución aprobada por Cámara.

Se acompaña el texto de la misma.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

VISTO:
La nota ingresada por mesa de entradas a esta Legislatura el 20 de septiembre del corriente año, subscripta por
numerosos Vecinos Autoconvocados de la Ciudad de Esquel, y;
CONSIDERANDO:
QUE a través de dicha misiva solicitan información sobre algunos aspectos relacionados con la actividad minera en
nuestra provincia.
QUE a su vez, los firmantes manifiestan su legítima preocupación por la ostensible presión ejercida a través de las
empresas mineras transnacionales sobre funcionarios públicos, para lograr la aprobación de la explotación minera a
cielo abierto en nuestra provincia.
QUE también los inquieta la presencia de personal jerárquico de Yamana Gold en la Ciudad de Esquel.
QUE el Bloque Frente Vecinal de Esquel habiendo hecho el pedido de informe a través de un Proyecto de
Comunicación no tuvo el acompañamiento de otros partidos políticos para su tramitación.
QUE Para que sea viable dicha petición se hace necesario canalizarla a través de un Proyecto de Resolución
Legislativa.
POR ELLO:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
ARTÍCULO 1º.- Dirigirse al Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, en los términos y alcances
previstos en el inciso 3) del artículo 134 de la Constitución Provincial, para que remita a este Poder Legislativo, en un
plazo de cinco (5) días, la siguiente información, que tiene relación con la actividad minera en nuestra Provincia:
1.- Las acciones realizadas en cuanto a la zonificacion del territorio provincial prevista en la Ley Provincial Nº 5001 del
año 2003 que prohíbe la Explotación de Minerales a Cielo Abierto con el uso de Cianuro. Asimismo, se informe
claramente sobre cual ha sido hasta ahora la participación del Consejo Provincial del Ambiente que debe intervenir en
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la zonificación. También, cómo está conformado el mismo, especialmente cómo se designó a sus miembros, y a qué
entidades representan.
2.- El estado de los proyectos mineros en etapas de prospección, cateo, exploración y/o explotación que se desarrollan
actualmente en el territorio provincial.
3.- Cuáles son las actividades que la empresa Yamana Gold pretende desarrollar en nuestra ciudad, dado que tomó
estado público la compra de los activos de su antecesora, Meridian Gold, a pesar de la decisión soberana de la
ciudadanía de Esquel expresada en el Plebiscito del 23 de marzo de 2003, rechazando el emprendimiento minero en el
Cordón Esquel que aquella pretendía concretar.
ARTÍCULO 2º.- De forma.
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32 CASAS EN SAN JULIÁN

Recorren las viviendas de AOMA

San Julián
Un recorrido por la obra de las 32 primeras viviendas gestionadas por el gremio AOMA compartieron en la
mañana del martes el Intendente Nelson Gleadell y el Secretario General del Gremio Javier Castro a
propósito de su pronta terminación .
Se trata de un proyecto largamente anhelado por los afiliados al gremio y en la cual Castro señaló que
“estamos con mucha ansiedad y expectativa obviamente, este es un sueño y anhelo nuestras familias de
afiliados sobre todo de los pre adjudicatarios que tienen que estar muy tranquilos restan dos meses
aproximadamente para ser entregadas”, sostuvo.
De este modo señaló que “son viviendas básicas equipadas para cubrir todas las necesidades, es un
proyecto que celebramos que se esté terminando y luego trabajaremos para la segunda etapa que son 32
viviendas más”, enfatizó Castro.
En la oportunidad el Intendente Nelson Gleadell entre otras cosas adelantó las gestiones exitosas para que
el barrio posea su correspondiente conexión a la red cloacal.
“Estamos con el Secretario general de AOMA, visitando este barrio que luego de la veda invernal se retoma
el trabajo en servicios y redes, son viviendas necesarias para este sindicato y las familias y lo importante
acá también es que hace 48 horas estuvimos con el Presidente del IDUV y se cerró el proyecto también de
la conexión para el escurrimiento a la red de cloacas para estas viviendas”, dijo.
Obra
De esta manera sostuvo que “es una obra que lleva 3 millones de pesos y que tiene que avanzar para poder
entregar el barrio como corresponde.
Esto está avanzando y en dos meses creemos poder terminar con esto.
Es un logro del sindicato muy valioso. Nosotros dispusimos en su momento de estos terrenos porque es una
manera de paliar la demanda habitacional constante que hay en San Julián, se trata de casas con
elementos que el plan mismo ya trae incorporado también están preparadas para ampliación y continuidad
de obra rápida, con paneles adaptados para que la familia una vez instalada pueda ampliar sin mayores
costos, cerámicas, bajo mesada, termotanque, en fin son viviendas que serán muy bien recibidas sin
dudas”, finalizó Gleadell.
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