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E Gan Gan
En
n confían en
n avance de los proyeectos minerros
El presiddente de la comuna
c
ruraal de Gan Gan,
G Humbeerto Muñoz,, confió en qque se reforrme la ley
que regulaa la minería y que esa actividad
a
se impulse en
n la meseta y aseguró ««creo que la tiene clara
el gobernnador electoo, Martín Buuzzi, porquee venía hacee tiempo inssistiendo enn que había que
q llevar
adelaante los recuursos de la meseta»,
m
ressumió.

Aseguróó en declaracciones a Raadio del Marr que allí «n
no hay una cantidad
c
im
mportante dee gente en
desacuerrdo» a la miinería, y adeelantó que los
l intenden
ntes de la región actuarrán «en bloq
que» para
pedir por el
e desarrolloo de la activvidad. Estim
mó que serán
n sólo «40 ó 50» quienees estén en desacuerdo
con la actividad, dee una poblacción de alreededor de 12
200 habitanttes y que ell resto «no se
s pone a
debatir sino
s
que se quedan
q
en sus
s casas. Esa
E gente es la que espeera algún traabajo o si laa empresa
puede geenerar manoo de obra enn la localidadd», determinó. Explicóó Muñoz quue «el campo
o se viene
teerminando» debido a laa ceniza y laa sequía quee tiene lugarr «desde hace cinco añ
ños
aproximaddamente». Y especificóó que «no ponemos
p
sob
bre la mesa la minería sino que deecimos que
t
tenemos
posibilidades, a través dee ésta, de po
oder ocupar a un montóón de gente»
».
«Estamoos sentados sobre un prroyecto minnero y en occho años de gestión no hemos podiido hacer
nada», dijoo el jefe com
munal, y valloró que la empresa miinera Argennta puso a trrabajar 30 personas; enn
Gastre tienne 60 y todoos tienen fam
milia. Me ha
h descomprrimido la paarte social qque es imporrtante. Hoy
porr hoy tengo desocupadoos», afirmó el intendennte de Gan G
Gan.
Aseguró finalmente
f
que la gentee «se va danndo cuenta de
d que la minería
m
es la única altern
nativa que
hayy» en la regiión.
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Aval a la mineríaa, con otro tipo
t
de extrracción
El dipuutado electo por el FPV
V y titular deel Polo Sociial, Oscar Petersen, exppresó ayer sobre
s
las
afirmacioones del gobbernador Daas Neves parra que se ab
bra el debatee minero, annte la difícil situación
que vive
v la meseeta, ya que el
e hecho de «que alguieen que ha goobernado duurante 8 año
os esté
mencioonando doloorosas situaciones no habla
h
muy bien de su geestión».
Y agregó que «no voyy a aceptar chicanas dee ese tipo paara el momeento de trataar la situación minera.
Yo y alguunos más tenemos muyy claro que la
l minería es
e necesaria, que para sseguir manteeniendo el
confort es necesario extraer
e
los minerales.
m
P
Pero
el temaa pasa por cóómo se extrraen, con qu
ué medios y
qué se coontamina y qué no».
Respectoo a un plebiscito entre la
l poblaciónn de la meseeta, dijo a FM
F EL CHU
UBUT que «nosotros
«
consumim
mos agua dell Río Chubuut, y no teneemos otra fu
uente, no poodemos perm
mitir que aq
quí se haga
cuaalquier locu
ura».
Explicó el futuro legisslador que «estamos
«
dee acuerdo co
on que hayaa actividad m
minera, pero dentro de
otroo tipo de exttracción y no
n la que se está tratanddo de imponner».
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Apertura del debate minero genera diferencias entre diputados del Modelo Chubut y el FPV
El planteo del gobernador Mario Das Neves a la dirigencia política para que se abra cuanto antes el
debate minero ante la acuciante situación que vive la población de la meseta, generó
inmediatamente repercusiones en la Legislatura, donde diputados del PJ y del FPV dieron visiones
opuestas sobre la conveniencia de abordar el tema en estos dos meses que restan.

El diputado dasnevista Juan Carlos Arzán sostuvo ayer a EL CHUBUT que en la reunión con
intendentes de la meseta afectados por la ceniza «surgió la necesidad de dar una discusión definitiva
por la minería en Chubut», por lo que «hay que ser amplios y escuchar a todos», y en estos meses
«creo que hay tiempo, todavía estamos en gestión, hasta que termine el mandato tenemos que
discutir todos los temas importantes».
Remarcó que «hay muchas provincias que tienen zonas mineras desde hace muchos años y no
tienen los problemas que se le buscan a la minería en Chubut», y si bien reconoció que «acá hay
muchos factores en contra», dijo «pero no hemos escuchado a los habitantes de esas regiones,
tenemos que pensar en esos pobladores que por muchos años han sufrido los avatares del clima y
hoy no sabe como subsistir».
Agregó Arzán que la minería «sería para ellos una gran solución y que de una vez por todas puedan
despegar, no hay que perder tiempo en estas discusiones, no soy experto pero creo que cada región
debe tener su desarrollo».
DIFERENCIAS
En cambio el diputado del nuevo bloque del FPV, Miguel Montoya, aseguró en Radiocracia que el
debate sobre la minería se va a iniciar con la conformación de la nueva Legislatura y podría tener
definiciones en el próximo gobierno liderado por Martín Buzzi, ya que «no hay voluntad en los
diputados de tratarlo en el día de hoy».
Según Montoya «lo he hablado con diputados dasnevistas», pero manifestaron que «no se puede
llegar al debate tan cerca del vencimiento de nuestro mandato porque no tiene sentido», al tiempo
que habló sobre la necesidad de incorporar en la discusión sobre la minería a sectores de la sociedad
y a través de las universidades: «escuchar a las asociaciones que están en contra y a las consultoras
pagas que están a favor», afirmó.
En cuanto a los intereses que circulan alrededor de la actividad, manifestó que es claro el
posicionamiento de distintos sectores de la misma provincia: «yo creo que ellos están muy
interesados porque el valle ve una gran oportunidad de un parque metal mecánico y lo dicen sin
empacho», dijo. «Se están olvidando qué sucede cuando se va la minería», objetó Montoya y señaló
que de esto «nadie habla».
ES TARDE
En tanto el kirchnerista Javier Touriñán, dijo ayer a FM EL CHUBUT que el planteo de Das Neves
«llega un poco tarde, pero llega. Uno haciendo una lectura de lo que ha dicho, no quiere decir que
esté a favor. O sea, lo que dice que el debate debe darse. Lo que pasa es que estos debates no deben
darse cuando las gestiones se van, deben darse cuando las gestiones empiezan».
Según el diputado «después de 8 años de una negación a ni siquiera hablar del tema por
considerarlo tabú por lo menos resulta no sospechoso, pero a destiempo esta convocatoria a
debatirlo» y recordó que «le pasó lo mismo a Lizurume y le pasó a Das Neves. Todos los gobiernos
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tienen la necesidad de tratar este tema cuando se van y no cuando llegan, entonces no dan tiempo
para que se debata seriamente ni en profundidad el tema».
Concluyó que «es un debate que debe darlo la gestión que viene y deberá darlo el primero o
segundo año de su gestión para tener el tiempo de un debate serio».
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En reunióón de Gabin
nete se infoormó a los jefes
j
comun
nales sobree estudios rrealizados en
e minería
El debate sobre la haabilitación de
d la explotaación minerra estuvo prresente en laa reunión dee Gabinete
realizadaa ayer en Paaso de Indioos, a la que asistieron in
ntendentes y jefes com
munales de laa meseta,
quienes preguntaroon a los funccionarios soobre todos lo
os estudios que se estánn llevando adelante.
a

Así lo connfirmó el ministro
m
coorrdinador Pabblo Korn, quien
q
indicó que se detaalló sobre esstudios «la
cantidad de
d agua quee tiene nuesttra meseta subterránea,
s
, los diferenntes mapas aambientaless que en su
momento ya tambiénn hemos expplicado y esstá toda la in
nformación disponible de todo lo que
q hemos
hecho».
q darlo y qque obviam
mente todos
Y remarcóó que «es unn debate quue se viene, es un debatte que hay que
los que tienen
t
respoonsabilidadees políticas y públicas aquí
a
en la meseta
m
centrral proponen
n dar este
debate, poorque hace falta tener opciones
o
paara la gente de la mesetta, que está ppasando un
n momento
difícil en cuanto
c
a lo que
q es la prroducción aggropecuariaa y al sustennto de sus acctividades productivas
p
aquí en estaa zona de laa provincia»».
Por supuessto que tam
mbién se habbló de la prooblemática de
d la cenizaa, ya que seggún dijo Korn «peligra
toda la haccienda y toddo su capitall», por lo quue el ministtro de Indusstria, Leonarrdo Aquilan
nti, informó
junto a su equipo «cuáles son toddos los proggramas de ap
poyo que esstamos llevaando adelan
nte desde el
Gobiernno de la provvincia en foorrajes, en provisión
p
dee agua, en leeña, en los ddiferentes crréditos y
subsidios para
p todos loos productoores del inteerior, que yaa lo venimoss haciendo hhace un bueen tiempo».
Señaló que
q se dio taambién el desconcierto
d
o de los pressentes, que preguntaron
p
n «por qué la
l meseta
central de
d Chubut no
n estuvo inncluida en laas leyes naccionales, quee de alguna manera han
n llevado
adelantee la declaracción de emeergencia en Río
R Negro y en Neuquuén también, cuando Ch
hubut fue
dejada de lado», a lo que se inforrmó que «enn Chubut see han cumpllido todos loos requisito
os, como se
h cumpliddo otros añoos para las emergencias
han
e
s de sequía»».
Y seññaló que «luuego cuando este instruumento técn
nico que decclaraba a las 3 provinciias en
emergenccia se elevóó para que laa ley salga, ahí sí se tom
maron el traabajo de bajar a Chubutt y dejar a
Chubut de lado. Enntonces, el reclamo
r
obvviamente paara los legislladores nacionales por parte de
Chubut y para todoos los que de alguna maanera estuviieron atrás de
d esta ley qque discrim
minó, que
margiinó a Chubuut de una deecisión nacional».
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San Julián

Aportes para la Agencia de Desarrollo
Los hizo Cerro Vanguardia, para el financiamiento de emprendimientos productivos en la localidad de Puerto
San Julián. Se financiará una planta de agua mineral.

La Agencia de Desarrollo otorgó un crédito para la instalación de una planta de envasado de agua mineral.

En la tarde de ayer se suscribió un nuevo acuerdo de financiamiento de emprendimientos privados en la localidad

santacruceña de San Julián, con fondos provenientes del convenio de responsabilidad social empresaria que la
minera Cerro Vanguardia acordó con el municipio y que son administrados por la Agencia de Desarrollo local.

En este caso, la mencionada agencia entregó al emprendedor local Carlos Héctor Walker un crédito de 250 mil
pesos (enmarcado en la línea de créditos Bicentenario).

El proyecto de Carlos Walker, para el que solicitó el crédito, consiste en la puesta en marcha de una planta de

envasado de agua de manantial, proveniente de un acuífero de la zona, que emerge espontáneamente aguas abajo
del proyecto minero, y que espera poder comercializar en la región, dadas sus buenas características.

El proyecto fue analizado previamente por el directorio de la Agencia de Desarrollo, que dio el visto bueno para el
otorgamiento del préstamo. El acta de entrega del mismo fue suscripta por el titular de la agencia, Leonardo
Alvarez, el intendente local Nelson Gleadell y por Adolfo Valvano en representación de Cerro Vanguardia.
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CONSTRUIRÁN SEDE UNIVERSITARIA

Municipalidad y minera firman convenio por puesto de
trabajos

Puerto Deseado
En el acto desarrollado el fin de semana, donde participó el gobernador Daniel Peralta se procedió a la firma
de seis importantes acuerdos entre el Municipio y la empresa local Minera Estelar Resources; según el
dialogo permanente de la empresa y en virtud del compromiso del Estado Municipal por velar por el
desarrollo social y productivo de la localidad y por parte de Estelar Resources en el marco de su
compromiso de responsabilidad social y de las comunidades en donde opera dejó fijado e instrumentado los
siguientes compromisos: Acuerdo Social Minero se trata de un aporte económico de 4 millones de pesos a
instrumentarse a través de un Fideicomiso Público, fondos a portarse anualmente durante la vida del
Proyecto Minero cuyo fin es el desarrollo educativo y productivo de Puerto Deseado.
En esta misma Línea, se rubricó el Acuerdo de Empleo cuyo fin es la generación de puesto de trabajo en
forma directa por parte de Estelar Resouces teniendo en cuenta información suministrada por la
Municipalidad, Bolsa de Trabajo de la oficina de empleo municipal así como dicho convenio podrá ser
extensivo como política a proveedores locales y subcontratistas.
Desarrollo
Otra de las firmas fue la del Convenio para el Desarrollo Productivo zona de chacras se trata de apoyo para
el fortalecimiento productivo con vista a la comercialización de de esa producción al servicio de catering de
la Empresa Estelar Resources.
Y el último de los convenios firmados entre el Municipio y la Firma Estelar Resources fue: Aporte en el
marco del Acuerdo Social, por la suma de $1.000.0000 para la construcción de la sede Universitaria de
Puerto Deseado.
En este sentido y en su discurso el intendente Luis Ampuero, sostuvo que “hoy por hoy estamos con el
compromiso de la minera para tomar personal de Puerto Deseado, proveedores de Puerto Deseado para
trabajar. También proyectamos con el Ministro Córdoba y el Gobernador un programa para jóvenes, 110
puestos de trabajo se dieron hace poco, y necesitamos más, porque tenemos que tener el pleno empleo
como muchas otras comunidades”, destacó el intendente.
“Tenemos que ser claros y transparentes para manejar los recursos financieros de nuestra Municipalidad y
nuestra provincia. Estamos a la altura de las circunstancias para hacerlo. Hoy por hoy le debemos todo a la
comunidad de Puerto Deseado que supo aguantar después de lo que pasó en 2007, hoy tenemos otro
Puerto Deseado”, enfatizó finalmente.
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Entrega de computadoras para concurso gráfico sobre

energía y carbón

RIO TURBIO (Corresponsal).- En la tarde de ayer, aproximadamente a las 18:30 horas y con la presencia
de autoridades sindicales, locales y de miembros de la Comisión para la Defensa de la Usina Térmica de
240 MW, la actual diputada provincial Nancy Hernández realizó la entrega de computadoras a la
mencionada comisión, para la realización de un concurso que tiene como objetivo fundamental concientizar
sobre los cuidados del medio ambiente y la producción de energía a base de carbón en la zona.
El concurso estará apuntado esencialmente a estudiantes de diversos niveles, es decir, a los alumnos de
EGB, nivel Polimodal e inclusive a estudiantes de la Unidad Académica Río Turbio.
Los participantes deberán presentar un trabajo gráfico en el que se logre expresar el bajo impacto ambiental
que producirá la usina una vez en funcionamiento, y el importante impacto económico que provoca la
actividad en los pueblos de la cuenca carbonífera.
Cada uno de los ganadores en los distintos niveles tendrá importante premios: Una netbook en el caso del
nivel EGB; una notebook para cada uno de los ganadores de nivel Polimodal y universitario. Además, a
cada uno de los ganadores se les otorgará una computadora de escritorio para la institución a la que
representan.
Motivar a los jóvenes
En este contexto, el ingeniero Ramón Rodríguez, presidente de la comisión que fuera conformada a inicios
del presente año, como forma de responder a las fuertes críticas que generaba en el orden incluso nacional
la utilización del carbón para producir energía, y para concientizar a los habitantes de la cuenca respecto de
cuáles serán los efectos que producirá la nueva usina una vez en funcionamiento, destacó el rol de los
jóvenes en la defensa de la fuente de energía.
Rodríguez indicó “pensamos en la comisión que una de las cosas más importantes es motivar a los jóvenes”
y agregó “todo lo referente a la defensa ambiental debe pasar fundamentalmente por la sociedad”.
Rodríguez, manifestó en relación a los niveles de contaminación que podría producir la Usina de 240 MW
que “tiene un nivel de contaminación que está absolutamente aprobado por todas las normativas
ambientales internacionales” y continuo “se contamina mucho menos de lo que se exige”.
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