
                                           

 

 

 

Comunicado de prensa del Sindicato de Asura 

Estacionamiento de la causa federal en perjuicio de la contaminación de la ría de la ciudad de 

Bahía Blanca 

 

Recientemente estudios de especialistas en políticas ambientales expresaron que "la agenda ambiental es 

transversal a muchas temáticas sociales, económicas y de salud" y "cualquier materia tiene que considerar al 

ambiente porque sin el ambiente no existiría nada". 

 

Y luego que el Senado de la Nación sancionara por unanimidad este viernes próximo pasado,  la Ley de 

Educación Ambiental, que ya había tenido la aprobación en marzo por parte de la Cámara de Diputados de la 

Nación Argentina. 

 

Nos sorprende sobremanera que en una ciudad como Bahía Blanca, siguen teniendo orejas, ojos y boca tapada, 

para darse cuenta de la gravedad de la situación de la contaminación ambiental, de la industria petroquímica 

que ha provocado en años, graves problemáticas de salubridad en enfermedades como asma, leucemia, 

diferentes cánceres, pero claro con la protección mediática de solo algunos  medios hegemónicos, con 

empleados no periodistas sino instaladores de la agenda del poder, especialistas en escraches menores donde 

generan el humo suficiente para distraer a una gran audiencia ciudadana de los temas de mayor interés e 

importancia para todas y todos los vecinos. 

 

Como entidad sindical participamos de todo tipo de acciones que preserven el medio ambiente, en Bahía Blanca 

y nuestra región de las provincia de Río Negro y Neuquén, y no por un capricho porque de verdad estamos 

ocupados y preocupados por la calidad ambiental, de nuestra región y de esta importante y bella ciudad 

bonaerense, hoy ya nos hemos cansados, y perdimos la paciencia, dado que la billetera mata la verdad y los 

derechos ambientales, por arriba de los intereses de algunos medios de comunicación y algunos irresponsables 

con poder de decisión en la justicia, claro porque el dinero no mira la moral, ni la contaminación de la ría y de 

nuestra agua dulce, solo adormece al pensamiento y ejecuta por demanda de algún sector del poder. 

 

Lamentamos sobremanera que en un año electoral no se den cuenta, lo mal que les hace estan acciones, sin 

tener previsibilidad en el compromiso, no sólo de una juventud que cada vez está más comprometida con el 

medio ambiente, la ecología y el reciclado, sino de todo una sociedad que ya no quiere estos arreglos 

especiales...  



                                           

 

 

 

Seguiremos trabajando, luchando, visibilizando para que la justicia del universo divino recaiga sobre lo que debe 

ser... la energía siempre vuelve y la tierra también se está cansado del maltrato y los negociados...  

Esperamos como entidad gremial, la solidaridad y acompañamiento de los sindicatos involucrados en el ámbito 

de trabajo del cuidado del medio ambiente. 
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