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GOBERNADOR

Peralta anunció construcción de acueducto para Perito
Moreno

Río Gallegos
El gobernador Daniel Peralta, mantuvo un largo encuentro con el presidente de Servicios Públicos y con
los intendentes de Perito Moreno, José Guillermo Bilardo, y de Los Antiguos, Oscar Sandoval.
Al cabo del encuentro habló de obras para ambas localidades, la presentación en Capital Federal de la
Ley de Promoción Industrial y viviendas, y además, analizó la realidad santacruceña en el marco de los
festejos del “Día de la Independencia” en el año del Bicentenario de la Patria. Durante la reunión con los
jefes comunales y con el titular de SP, se suscribió el contrato para la instalación de un acueducto que
mejorara sustancialmente la provisión de agua en Perito Moreno.
Esta obra se lleva a cabo a partir de un financiamiento otorgado por el ENOHSA (Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento) y esta previsto que comience a ejecutarse en el mes de agosto de este
año.
Una obra similar se está proyectando para la comuna de Los Antiguos, y en ese sentido, el mandatario
provincial comentó que «estamos haciendo todos los esfuerzos con el gobierno nacional para llevar
solución a estos pueblos que está creciendo constantemente», y en ese contexto agregó que «con los
intendentes estuvimos analizando los destinos que van a tener los fondos de OXY Argentina en cuanto
a la parte que les va a tocar a ellos y que se van a traducir en obras de infraestructura para cada una de
las localidades».
De esta manera comentó que «con el presidente de Servicios Públicos estuvimos elaborando las
iniciativas que vamos a presentar ante el ENOHSA, en la reunión que vamos a tener con las
autoridades de este organismo el próximo 12 de Julio en Capital Federal. A ese encuentro pretendemos
llevar proyectos que solucionen el tema del agua en todo el flanco norte de la Provincia de Santa Cruz,
especialmente para Caleta Olivia, donde los inconvenientes son gravísimos».
«En el caso de esta localidad –explicó- el ENOHSA tomó una serie de determinaciones que van a ser
comunicadas, después de esta reunión, a toda la sociedad santacruceña y a la gente de Caleta Olivia,
donde vamos a ir para encontrarnos con todos los sectores de la vida civil de esa comuna que está
trabajando fuertemente para arrimar soluciones a este problema estructural que tienen y frente al cual
nosotros tenemos la obligación de resolver».
Crecimiento
En ese marco aseguró que «estamos felices que la provincia crezca, pero eso nos obliga a hacer un
sacrificio adicional sobre la planificación originaria que han tenido estos pueblos. Falta más
infraestructura en servicios básicos, en hospitales y en escuelas, aspectos que hacen a la calidad de
vida de los ciudadanos. La realidad nos impone la necesidad de atender el crecimiento, así que estamos
trabajando en esto porque sabemos que el esfuerzo solo de las comunas no alcanza. A veces tampoco
alcanza el del estado provincial, porque tiene que atender a los distintos sectores. Por eso,
profundizamos la relación con el gobierno nacional que siempre tiene una mano solidaria para
ayudarnos a concretar estas obras que son fundamentales y que de lo contrario no las podríamos hacer
de ninguna manera».

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Promoción industrial Más adelante habló sobre la presentación en Capital Federal
de la Ley de Promoción Industrial, una actividad que se va a realizar el 15 de julio
organizada por el Consejo Federal de Inversiones (C.F.I.). El mandatario provincial
indicó que «vamos a participar de esta jornada de porque queremos dialogar
directamente con los empresarios, para mostrarle al país cual es el Plan de
Desarrollo Industrial que pretende Santa Cruz, queremos comunicar dónde
estamos parados hoy, cómo vamos a estar en el mediano plazo y hacia donde
vamos en el largo plazo”. De esta forma sostuvo que «hoy, con orgullo, nosotros
podemos decir que los proyectos que tenemos elaborados en conjunto con el
gobierno nacional están orientados a planificar el desarrollo de Santa Cruz en el
mediano y en el largo plazo. Por ejemplo, hemos avanzado mucho con el tema de
la construcción de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa sobre el río Santa
Cruz, a pesar de que algunos, entre ellos, el diario Clarín, ponen un manto de
duda sobre este emprendimiento. Nosotros seguimos avanzando porque sabemos
que este tipo de comentarios son producto de los denunciadores profesionales que
existen en todas partes no sólo en nuestra provincia, gente que practica este oficio
de poner palos en la rueda a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, sobre todo cuando de trata de nosotros». Al respecto dijo que «los
santacruceños tienen que tomar nota de lo que escuchan y de lo que leen, porque
acá hay algunos legisladores de la oposición que viven diciendo que nunca se
hace nada, a pesar de que la realidad les pega en la frente. Se dedican a
transmitir información confusa, difusa y extemporánea para que en Buenos Aires
cualquiera tome un papelito y escriba en contra de Santa Cruz, como sucede en
los últimos tiempos». «Pero –puntualizó- los proyectos están muy avanzados, y
entre el 18 y el 31 de Julio se va a estar firmando la adjudicación de otra obra de
importancia para nosotros, el interconectado que va de Pico Truncado al sur, con
las interconexiones a El Calafate, Río Turbio y Río Gallegos. Estamos hablando de
un proyecto central y fundamental para nuestra provincia y porque sabemos que
se va a concluir estamos presentando donde podemos nuestro modelo de
promoción industrial para el país».
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