
Sí a la Minería responsable 

Documento de Comodoro Rivadavia 

Los abajo firmantes, intendentes de localidades con potencial para el desarrollo petrolero, 

gasífero y minero de la Provincia del Chubut; concejales de los bloques del Frente Para la 

Victoria y la Unión Cívica Radical de Comodoro Rivadavia, ante el Ministro de Hidrocarburos 

del Chubut y representantes de los trabajadores nucleados en los principales sindicatos de 

la actividad; reunidos en Comodoro Rivadavia, a los diecisiete días del mes de octubre de 

2014, tras analizar las exposiciones solicitadas a la Cámara Argentina de Empresarios 

Mineros (CAEM) y evacuar diversas consultas con sus representantes,  

DECLARAMOS 

1. Nuestra franca adhesión y total apoyo a los diputados provinciales que ya se han 

manifestado por el debate serio y la creación de un Marco Regulatorio para la 

Actividad Minera.- 

 

2. Nuestra exhortación a quienes aún no lo hayan hecho, a deponer actitudes de 

especulación política pasajera  u oposición con momentáneos intereses 

electoralistas, a exponerse al DEBATE serio y acabado para el desarrollo de la 

explotación de los recursos mineros  

 

3. Que es necesario replicar los exitosos efectos que en sólo dos años logró para las 

comunidades con hidrocarburos, y las rentas provinciales en general, el Marco 

Regulatorio Hidrocarburífero sancionado por el Gobierno Provincial el 27 de 

Diciembre de 2.012.- 

 

4. Que alentamos a las personas y entidades comprometidas con el compromiso 

ineludible del control y salvaguarda del medio ambiente,  a que se sumen a la 

discusión sana, constructiva y progresista de un tema tan vital para la 

supervivencia y el desarrollo de las comunidades del interior provincial que 

tendrían en la actividad minera su única alternativa de progreso y arraigo 

definitivo. 

 

5. Que es la oportunidad definitiva para que todos los chubutenses decidan 

localmente sobre sus recursos, y participen de la discusión permanente de la renta 

directa que su explotación deje a sus localidades. 

Mario Pichiñán, intendente de Paso de Indios 



Marcial Carrasco, intendente de Gobernador Costa. 

Vice Intendente Carlos Linares 

Néstor José Di Pierro, intendente de Comodoro Rivadavia 

Subsecretario de Asuntos Municipales, Néstor Hourcade 

JEFES COMUNALES 

 Javier Gajardo, Paso del Sapo 

Guillermo Araneda, Dique F, Ameghino  

Linda Tolosa, Las Plumas 

Ricardo Mazula, Telsen 

Marcelo Aranda, Gastre 

Evaristo Cual, Gan Gan 

Mario Icazate, Lagunita Salada 

Raúl Santander, Colán Conhué 

Mario Oviedo, Los Altares 

José Lludgar,  Sec. General de Petroleros Jerárquicos 

Jorge Ávila, Secretario General De Petroleros 

Raúl Silva  (UOCRA) 

David González, Secretario General de SOEM 

Alfredo Prior, APJ Municipalidad C. Rivadavia 

 Concejal Juan Pablo Luque 

Concejal Luis Zaffaroni 

Concejal Mario Soto 

Concejal José Gaspar 

 

Diputado Provincial Carlos Gómez 

Ministro de Hidrocarburos, Ezequiel Cufré 

Representante de Chubut ante OFEPHI, Carlos 

Lambré  

 

  


