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RISSO INTERPRETÓ QUE LA PRORROGA SE DEBE A QUE EL MINISTRO ESTUVO OCUPADO POR
LA VISITA DE CRISTINA

Korn tendrá diez días más para contestar los pedidos
de informes
La Cámara de Diputados le dio anoche diez días más al ministro Coordinador, Pablo Korn para que
pueda contestar varios pedidos de informes y que corresponden a diversas áreas como los estudios
de impacto ambiental del Proyecto Cerro Solo, sobre el estado actual de los pedimentos mineros, de
las acciones realizadas para la zonificación del territorio provincial, la nómina de buques con
permisos de pesca provinciales, el monto destinado al Fondo para la compensación a las victimas
de los delitos dolosos violentos y contra la inseguridad sexual, la cantidad de vehículos policiales,
sobre los sorteos de quiniela, la creación del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia
Austral, la prórroga para presentación de certificados de finalización de estudios secundarios y el
uso del agua por empresas mineras en la zona de la meseta central.
El bloque radical que acompañó esta medida espera que conteste todos los interrogantes luego de
los diez días, “le damos la posibilidad a Korn para que prepare mejor los informes porque sabemos
que estuvo muy ocupado por la visita de la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirhcner”,
dijo en tono de sorna después de acotarle a este medio que el pase de Das Neves al kirchnerismo
era otra imprevisible sorpresa.
Homenaje al Gandul
Por otra parte el presidente del Frente Para la Victoria, Javier Touriñan homenajeó anoche al
Catamarán Gandul y su tripulación al cumplirse 19 años de la hazaña. Recordó que a fines de los
años 90, un grupo de jóvenes comodorenses, con un promedio de edad de 18 años, encabezado por
Gustavo Díaz Melogno se aboco a la tarea de diseñar y construir un barco para unirse a lo que se dio
en llamar “La última aventura romántica del siglo”.
“El objeto de tan singular propuesta era conmemorar los 500 años del descubrimiento de América de
una manera poco tradicional, unir las costas patagónicas con las españolas a bordo de una
embarcación construida en forma artesanal. , participando de la travesía 5 propuesta por la
Fundación Génesis”, sostuvo.
Indicó que en tiempo récord, con empuje y tesón nació el catamarán Gandul, “y no terminó todo allí,
sino que zarparon, llegaron a España y volvieron a su ciudad. Superaron dificultades materiales y
también aquellas referidas a la convivencia. Pero contaban con sus sueños para seguir adelante,
con el espíritu que impone la navegación a vela y que debieron aprender durante el viaje, pues la
mayoría carecía de experiencia. Luego de su botadura en diciembre de 1991 el barco fue probado y
preparado para la larga travesía que lo llevaría a recorrer 17.185 millas náuticas, unos 31.826
kilómetros”.
Para finalizar homenajeó a sus constructores y tripulantes: Capitán, Gustavo Díaz Melogno; como
tripulantes su esposa, Ofelia García de Díaz, y sus hijos Ignacio y Facundo Díaz; Felipe Tommasi,
Rodrigo Barrera, Graciela Escudero, Javier Gil, Guillermo Villa, Conrado Nürenberg, Analía Pinelli,
Víctor Correia, Federico Tommasi, Adrián Callejón, Ignacio Maricich, Jorge Quintana y Nicolás Bahl.
Pago por el zorro colorado
El diputado del PACH, Roque González presentó un proyecto de declaración instando al Poder
Ejecutivo a que realice las gestiones correspondientes para que se le pague a los pobladores a
través de la Sociedad Rural por cada muerte de zorro colorado considerado una especie
depredadora.
González lamentó la situación en la que se encuentra la meseta por la ceniza pero más aún lamento
la discusión entre los diputados nacionales y el Ministro de Industria, Ganadería y Agricultura,
Leonado Aquilanti al quien le solicitó que más que discutir emplee una política acorde al momento
en que se vive en la meseta, “todos estamos apenados por la mortandad de las ovejas, o las que
están preñadas y no tienen pasto, el cuadro de flacura es tan que nos genera una sensación
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negativa”.
Ruta 7 y marco regulatorio
El diputado radical, Roberto Risso al efectuar un nuevo homenaje al ex senador nacional, José María
Sáez solicitó que la Ruta Provincial Nº 7 que une Rawson con Trelew lleve su nombre, propuesta que
se derivó a Comisión.
A su vez propuso avanzar en el tratamiento de un marco regulatorio para la actividad petrolera
provincial mediante “una discusión abierta y entre todos”, exhortando a aprovechar la particularidad
actual que se ha producido a partir del conocimiento de la paralización de la transferencia accionaria
en el seno de la empresa Pan American Energy, concesionaria del principal yacimiento petrolero del
Chubut.
El diputado provincial Roberto Risso, en representación de ese sector, consideró que “el propio
gobierno nacional nos ha dado esta oportunidad”, al referirse a la interrupción de la operatoria
mediante la aplicación de la ley de defensa de la competencia.
“Hay oportunidades, especialmente para el Estado, que se presentan cuando está en juego el
interés público que no deben dejarse pasar, más cuando brindan la posibilidad de corregir errores o
desigualdades en una sociedad, puntualizó el legislador radical al hablar anoche en la sesión
ordinaria de la Legislatura Provincial, oportunidad en la que propuso apurar el tratamiento de dos
iniciativas de su partido con ese objetivo, pedido que fue rechazado posteriormente por los
diputados del bloque oficialista.
Risso reivindicó el rol del Estado como “árbitro en la distribución de la riqueza” y recordó que la
existencia de la ley nacional N° 25156 que es la norma de defensa de la competencia, vinculando
ambas cuestiones con la existencia de “una sociedad más justa y equitativa”.
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Lizurume atribuyó a la interna del PJ los problemas de la transición
ESTA DE ACUERDO EN QUE LA PROXIMA LEGISLATURA ABORDE EL TEMA MINERO
/ El diputado electo por la UCR, José Luis Lizurume, sostuvo que la actual transición en Chubut
está sometida a un «bamboleo» debido a «las distorsiones y las diferencias que están surgiendo
dentro del propio oficialismo».

«Y cuando hablo de oficialismo -remarcó en declaraciones a FM EL CHUBUT- no me refiero al
Modelo Chubut o al Frente Para la Victoria, incluyo los dos, porque para mí oficialismo son los
dos. Porque el candidato a diputado Eliceche ha dicho que la sociedad le asignó el rol de oposición
a su sector, oposición a qué, si ahora resulta que el candidato a gobernador electo y el
vicegobernador electo están en el FPV».
Para Lizurume «esto está desnudando lo que nosotros venimos diciendo desde antes de las
elecciones, son el mismo partido que no pudo solucionar su problema en la interna».
El ex gobernador recordó asimismo que cuando le tocó concretar la transición con el actual
mandatario provincial, Mario Das Neves, «no hubo todos estos bamboleos ni estos dimes y diretes.
La cosa se desarrolló dentro de parámetros de normalidad como supongo que tiene que ser en todos
los casos».
EL CASO PAE
En otro orden, Lizurume opinó también sobre la demora en concretarse la venta de acciones de Pan
American Energy a capitales chinos, señalando la necesidad de determinar si la operadora «está en
facultad de hacerlo de acuerdo a los contratos petroleros. De manera que si esto es viable -agregóserá una cuestión entre privados y si no es viable habrá ajustar Pan American sus actividades a lo
que establecen los contratos.»
También se mostró de acuerdo con la posibilidad de «reanalizar y reformular los beneficios que
implican los contratos para el Estado provincial, que en definitiva redundan en beneficio de la
gente».
DEBATE MINERO
Lizurume consideró además que el tema minero «va a tener que ser objeto de tratamiento en la
próxima Legislatura, porque me parece que no hay tiempo material como para analizarlo ahora».
«De todas formas mi posición ha sido siempre la misma, en esto no he variado, más allá de
reconocer que en Esquel la gente no quiere que haya explotación minera y hay que respetar lo que
decide la gente. Yo siempre he dicho que la explotación de los recursos naturales en beneficio del
desarrollo de la provincia y en beneficio de sus habitantes, debe hacerse. Pero por supuesto, nadie
es loco ni suicida para que esto implique afectar el medio ambiente, la ecología, la vida presente y
futura de los habitantes», afirmó.
Lizurume consideró «una exageración» pretender que toda la comunidad chubutense opine sobre el
desarrollo minero de la meseta. «Me parece que cada habitante de determinado lugar debe opinar
respecto a lo que acontece en esos lugares. No se me ocurre que haya que hacer un plebiscito en
toda la provincia para ver qué acontece en el petróleo, por ejemplo, porque el plebiscito que se hizo
en Esquel para que no haya explotación minera en Esquel no se hizo en toda la provincia»,
manifestó.
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Pais Sospecha Que Atrás De Las Cenizas Quieren Impulsar La Minería

"No vaya a ser cosa que algunos se escondan debajo de las cenizas para introducir y dar marco a
grandes negocios mineros de espaldas a la sociedad chubutense", alertó el diputado nacional Mario
Pais, al responder con dureza a las críticas que el Gobierno del Chubut y algunos jefes comunales
de la Meseta, vienen haciendo a la actuación de los legisladores nacionales frente a esa emergencia
climática. No casualmente, Pais vinculó esas declaraciones con la casi desembozada influencia que
el lobby minero pretende ejercer sobre la política en Chubut.
3
El diputado nacional Juan Mario Pais (FPV/Chubut) salió este lunes a refutar las reiteradas
críticas del gobernador Mario Das Neves y el ministro Leonardo Aquilanti a los legisladores
nacionales por la situación de las cenizas y les reclamó un “trabajo serio y articulado con
Nación para dar las respuestas que la sociedad chubutense reclama”.
“Es claro que las dos leyes que se sancionaron oportunamente en el Congreso fueron
fruto del consenso y negociación de todos los bloques y sectores. Ambas salieron por
unanimidad, con el voto afirmativo de los legisladores del dasnevismo”, remarcó Pais.
“Inclusive la 26.698, que es especialmente dirigida a los productores rurales, que
ahora Aquilanti minimiza o critica, fue de autoría de la senadora Di Perna. Ese dato me
exime ya de todo comentario”, agregó.
“Por eso insisto: ha sido evidentemente un error del Gobernador o una confusión. No
tiene otra explicación, porque tanto lo que se hizo en el Senado como en Diputados fue la
necesaria actuación en función de los intereses de la provincia y producto del consenso de
legisladores nacionales de ambas bancas y de todos los partidos”, reiteró el candidato del
Frente Para la Victoria.
“Lo que es cierto, es que el actual gobierno provincial está viviendo un evidente estado
de frustración electoral, que se evidencia en la notoria ausencia del Gobernador en la
articulación y gestión en las cuestiones centrales que atraviesa la provincia, ya sea en el
tema cenizas y la producción ganadera, los vuelos, o la crisis que atraviesan sectores
como la salud en Comodoro Rivadavia”, remarcó el diputado nacional.
Por último, en referencia al repentino impulso que le han dado algunos funcionarios a
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la cuestión minera en virtud de las dificultades que atraviesa el sector ganadero, Pais fue
terminante: “No vaya a ser cosa que algunos se escondan debajo de las cenizas para
introducir y dar marco a grandes negocios mineros de espaldas a la sociedad chubutense”,
alertó.
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Buzzi Cree Que Das Neves Le Plantó Una Bomba De Tiempo Con La Minería

La instalación forzada del debate sobre el desarrollo de la minería en Chubut, "no es lo más
pertinente para el actual Gobierno", consideró el Gobernador electo, Martín Buzzi, molesto por la
insistencia que combina la emergencia ocasionada por la ceniza volcánica en la Meseta Central, con
el impulso a la megaminería como reemplazo económico a la actividad ganadera. Esa discusión,
dijo Buzzi, será competencia "del próximo Gobierno y de la próxima Legislatura" por lo que no
tiene sentido comenzar ahora.
1
Con estas palabras, el Electo transparentó una molestia que -dicen las versiones- viene
acumulando hace semanas, aunque desde el Modelo Chubut insisten con otra variante de
la historia.
Por allí aseguran que Buzzi "ya tiene conversaciones muy avanzadas" con varios lobbystas
de la megaminería y por eso señalan que el ruido mediático armado por el dasnevismo,
sólo apunta que el futuro mandatario provincial "muestre públicamente el juego" que
sigue en esa materia.
En ese sentido, el lobby minero sólo tiene una preocupación -además de la lógica de
afinar su diálogo con las próximas autoridades-, que consiste en garantizar que "alguien
del palo" ocupe la estratégica cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable, es decir el
filtro por el que deberán pasar todos los emprendimientos, si es que hay reformas legales
y la megaminería avanza en Chubut.
Públicamente, Buzzi aseguró el martes que del debate "van a participar los más diversos
sectores, todos van a tener opiniòn y todos sobre la base del consenso" avanzarán, o no,
en este tema candente.
En medio del palabrerío, ayer también surgió un dato que pone luz sobre el polémico
traslado de un cementerio aborigen en la nombradísima Meseta Central.
Dicen los que saben que, como un artículo del Código Minero prohíbe explotaciones en
terrenos destinados a cementerios, algún previsor se curó en salud y trasladó, con muchos
meses de anticipación, un chenque ubicado en la zona de Blancuntre.
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Robo en la sede de AOMA Perito Moreno
En la madrugada del martes, desconocidos ingresaron por la fuerza a la delegación que la
Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) posee en la localidad de Perito Moreno, con
intenciones de robo.
Como resultado del ilícito, los intrusos se llevaron el equipo completo de informática con que
contaba la sede, que fuera inaugurada hace menos de un año.
El secretario general de la Seccional Santa Cruz de AOMA, Javier Castro, expresó su pesar por el
hecho, manifestando que “nos han robado a todos los trabajadores mineros, dejándonos sin un
equipo costoso que habíamos adquirido con esfuerzo para atender como se merece a nuestros
afiliados en Perito Moreno”.
“Ahora deberemos esforzarnos más y derivar fondos que teníamos destinados a ayuda social para
reponer estos equipos, que son necesarios para cumplir con nuestros servicios en Perito,
especialmente en lo referido a las prestaciones de nuestra obra social”.
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