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Siguen sumándose voces al Interconectado al Sur

Luego del acto de firma de convenio para la concreción de la trascendente obra, se
continúan las adhesiones. Ana María Urricelqui: “Este proyecto tiene una mirada federal”
Por su parte, la diputada provincial Ana María Urricelqui sostuvo que “somos parte de este proyecto y estamos apoyando, nos
acordamos en Santa Cruz cuando empezamos con grandes sueños porque nunca los dejamos de lado, pero quizás no llegamos a
imaginar que íbamos a tener una segunda oportunidad, esencial y más en un espacio de Alicia Kirchner, es espectacular, ella es una
persona de trabajo, de militancia, de compromiso social y político”.
“Tenemos – enfatizó - que estar en primer lugar, porque somos una fortaleza todas las mujeres trabajando juntas dentro del
Movimiento Peronista y del Frente para la Victoria, debemos acompañar a esta gran mujer que hizo tanto por la provincia, por su
pueblo y que ahora está haciendo tanto por los pueblos de la República”.
Paralelamente remarcó que “ésto tiene una mirada federal y Néstor Kirchner en su conducción de su Gobierno y Alicia Kirchner ya
lo hizo en Santa Cruz, ahora lo está haciendo en los distintos pueblos de la Argentina, más de una oportunidad, pude dialogar con ella
y saber del espectacular trabajo que hizo en el Chaco, en Jujuy, en Salta y en otras más que uno se siente orgulloso” al tiempo que
subrayó “la acción concreta es lo que va derecho a la gente pero también hay que conocer porque están los opositores de siempre que
tratan de defenestrar cosas tan importantes que hizo este Gobierno”.
Asimismo, Urricelqui destacó el trabajo que hizo a través de los municipios y en ese orden indicó “porque Alicia es integración, es
trabajo, es hermandad, trabajar codo a codo, la mano tendida y me emociona ver todo lo que hizo por las provincias, por los pueblos,
y creo que a través de este nuevo espacio que veo que hay representantes y militancia de Buenos Aires, y de otras provincias va a
lograr mucho más”.
Más adelante la Diputada provincial dijo “Es un incentivo seguir trabajando y ayudándola porque el incentivo y la fortaleza se tiene a
través de quienes te acompañan, estamos presentes porque nos conoce, porque aprendimos, porque tuvimos logros y porque la
respuesta para la gente está” e hizo hincapié en que “el compromiso social nos hermana y somos eslabones de este gran proyecto
nacional y popular que hizo mucho por la Argentina”.
Ley de preservación Patrimonio histórico y cultura
Consultada sobre la ley de su autoría, Urricelqui manifestó “Las últimas leyes que sacamos, conservación de patrimonio natural,
urbano arquitectónico y rural, leyes de patrimonio paleontológico en la provincia de Santa Cruz, es un trabajo en conjunto con la
gente de Jaramillo – Fitz Roy, con todas las áreas de cultura de la Provincia conjuntamente con la Secretaría de Cultura de la
Provincia y asesoramiento del CFI que va a llegar a resguardar las riquezas históricas, paleontológicas, cultural que tenemos en
nuestros pueblos y que a veces por falta de normativa o desconocimiento no se le da el intenso valor ni la importancia que tiene”.
Y en este orden añadió “por lo que hacía falta reglamentar estas cuestiones para seguir creciendo y poner en alto realmente la
responsabilidad de muchos edificios emblemáticos en distintos puntos de la provincia y la valorización histórica y cultural que es
riquísima y que la tenemos en toda Santa Cruz”.

Intendente Juan Vázquez:
También, se refirió al lanzamiento de KOLINA el intendente de Gobernador Gregores, Juan Vázquez y en ese marco sostuvo “La
verdad con mucha expectativa porque creo que a los justicialista nos hace falta gente que tenga mucho compromiso a través de la
militancia, con esta corriente que va a ser Gobierno nuevamente dentro de pocos años en la Argentina y que encabeza el compañero
Kirchner”.
Al tiempo que consideró “Trabajar hoy fuertemente para darles el apoyo que de hecho lo tienen y todos sabemos que la militancia
unida debe dar pruebas acabadas de que existe y existe en serio; todos trabajando para un solo objetivo y no hay forma de que pueda
ser detenido el pensamiento de la justicia social”.
Preguntado sobre cómo marcha la localidad de Gobernador Gregores, el Intendente dijo “con mucha expectativa con lo que se
avecina teniendo en cuenta la plata fresca que entra a Santa Cruz nosotros creemos que vamos a colmar las expectativas que el
pueblo está necesitando para esta temporada que se inicia a partir de agosto producto del receso invernal” y agregó “creo que vamos
a tener un año como nunca, porque en Gobernador Gregores se ven concreciones reales”.
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Intendente Guillermo Bilardo: “Este proyecto corona con éxito la gestión a nivel nacional”
Por su parte, el intendente de Perito Moreno, Guillermo Bilardo manifestó que “Antes que nada esto es el reconocimiento que hoy en
día la provincia tiene con Alicia Kirchner, pero a nivel nación hoy se está comprobando el apoyo que nosotros más allá del
conocimiento que tenemos y el acompañamiento que tenemos con la compañera, el compromiso nuestro es apostar a este nuevo
espacio y que siempre va a contar con nosotros a su lado, trabajando con la fuerza de Alicia”.
Y al respecto subrayó “Una trabajadora social, que integra, creo que esto para nosotros es muy importante y sobre todo que nos
tengan en cuenta porque vamos a participar y a acompañar en todo, porque esto va a coronar con éxito la gestión que hoy en día está
cumpliendo a nivel nacional”.
Intendente Oscar Sandoval: “Nuestra Patria necesita integración y liberación de la verdadera Justicia Social”
Más adelante, el intendente Oscar Sandoval declaró que “quiero manifestar que sumándonos estamos apoyando a la compañera en su
búsqueda de seguir reforzando los caminos que transformaron nuestra Argentina a través de la conducción en principio del
compañero Néstor Kirchner y hoy con la compañera Cristina Fernández de Kirchner”.
“Y – enfatizó - por supuesto de esta luchadora, trabajadora permanente, Alicia Kirchner, que tiene hoy el país con mucho orgullo y
más orgullo para nosotros los santacruceños estar presentes aquí sabiendo que ésto es nada más y nada menos que seguir ampliando
los caminos que necesita nuestra Patria, la integración, la liberación de la verdadera Justicia Social y es lo que ella siempre hizo y
seguirá haciendo con mucha fuerza”.
Asimismo, Sandoval remarcó que “nosotros los peronistas, tenemos proyectos para el gran desarrollo dentro de este gran movimiento
y hablando de Movimiento este es un gran Proyecto, que puso en marcha a esta Argentina y que como bien se dijo con PeraltaKirchner y hoy está consolidando nuestra compañera Presidenta de la Nación y es una rama más; cada peronista, el legado del
general Perón lo llevamos en nuestra mochila, ella tiene su bastón y es lo que ha esgrimido primero en nuestra provincia y nosotros
como santacruceños hoy estamos acá con mucho orgullo”.
“Cuando hablo de orgullo – puntualizó - es porque así lo sentimos porque sabemos de la representación que es la compañera y que
sigue siendo para los más excluidos de la Argentina” y agregó “decimos que con mucha fuerza hoy estamos viendo el compromiso
de la militancia y de los barrios, de los más necesitados por eso se habla de integración, de una verdadera Justicia Social, la mejor
bandera que levanta nuestra compañera Alicia Kirchner”.

Por último, el concejal Mauricio Gómez Bull precisó que “este proyecto siempre estuvo a la altura de las circunstancias y dando un
paso más. En el camino que se está recorriendo para dejar el país que todos los argentinos quieren, siempre en ese camino se avanza
un poco más”.
“Hoy el compromiso de todos los militantes y actores políticos que se hicieron presentes en este lanzamiento unifican ese discurso de
que queremos un país mejor y tenemos que ir avanzando juntos para seguir fortaleciendo el país”, concluyó.
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Modernización del parque automotor de SPSE

En una nota concedida a Canal 2, el titular de la empresa estatal destacó las
inversiones realizadas. El Presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), en diálogo con Canal 2 de nuestra ciudad,
expresó que “hemos recibido las últimas cuatro camionetas que han quedado de la entrega de los 10 móviles adquiridos por medio de
los remates que hemos hecho con todo el rezago”, aseveró al respecto que “sabemos que no solucionamos en forma definitiva lo que
es la demanda del interior y de capital de la provincia, pero estamos en eso, y más la llegada de los 14 camiones, que dentro de 60 o
90 días aproximadamente los vamos a tener en la provincia, estaríamos entregando las 8 hidrogrúas, más cuatro grúas y a su vez
compraremos por concurso dos o tres camionetas, lo que nos permitirá ir solucionando la necesidad en esos lugares con los que no
hemos podido cumplir todavía, y que la gente pueda trabajar en forma cómoda, como también en el tema de herramientas y
materiales para los distintos lugares, tanto como para los sectores de saneamiento y energía, como es el caso de Puerto Deseado que
tenemos dos geólogos trabajando para solucionar las cuestiones de esta temporada”.
Más adelante informó que “el caso de Las Heras, por ahora estamos tranquilos, en Caleta Olivia al no tener rotura de acueductos,
tampoco tenemos problemas, ya pusimos en funcionamiento la cisterna de 2 mil metros cúbicos, donde hoy la gente del Rotary que
antes le dábamos agua día por medio hoy tenemos agua las 24 horas, estamos trabajando con las dos cisternas de 4 mil, así que en
esto estamos tranquilos“.
Por último Julián Osorio expresó que “de aquí al 2011, es nuestra idea la de renovar la totalidad de la flota de vehículos, maquinarias,
y demás elemento obsoletos de la empresa”, recordando que “hemos comprado también dos retroexcavadoras que son para 28 de
Noviembre y Río Turbio, donde estábamos alquilando este tipo de maquinarias, entonces a partir de ahora la idea del directorio de
SPSE es la de no alquilar más y si que los vehículos sean propios, lo mismo pasa con los grupos electrógenos, hemos comprado tres
equipos para Jaramillo, Tres Lagos y El Chaltén, a su vez reparamos el motor en Los Antiguos, y la idea es tener en las usinas los
mismos grupos electrógenos, para que sea menos problemático al momento de tener que requerir repuestos para los mismos”.
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Se siguen sumándose adhesiones a la trascendente obra

Los distintos referentes de todas y cada una de las localidades santacruceñas, expresan
su beneplácito por la rúbrica.
El diputado Nacional, mandato cumplido, José Córdoba expresó que “estamos acompañando a la Presidenta y a todo su equipo de
trabajo” y sostuvo “esto es bueno para todos porque es llevar una solución a todos los inconvenientes que hoy se tiene a nivel social”.

JOSÉ CÓRDOBA: “NOS DA LA POSIBILIDAD DE DESARROLLARNOS”

En este marco, detalló que “nosotros durante mucho tiempo estando en la intendencia, luego el la diputación provincial y nacional,
decíamos que el tema de los impuestos, regalías a través de los impuestos no era suficiente para hacer frente a la situación que tiene
la provincia y los municipios y que este tipo de ingresos que va a generar ahora la posibilidad del interconectado con el hecho que
podamos ingresar a la red y al sistema a través de la Barrancosa y Cóndor Cliff”.
Paralelamente, Córdoba indicó “como bien se sabe creo que vamos a elevar la posibilidad de recurso para que la Provincia y los
municipios no tengan que andar urgidos de tanta necesidades y poderlas cubrir, así poder desarrollar otras actividades como la
portuaria, ferroportuaria, pesca, construcción y la actividad minera”.
Por último, expuso que “Santa Cruz es una de las Provincias que está primera en los niveles de inversión y que vamos a estar entre
los segundos, terceros cuarto y quinto a nivel mundial hacia el 2020 que es el propósito del Gobierno Nacional”.
TEODORO CAMINO: “TRABAJAR PARA QUE AL PAÍS LE VAYA BIEN”
Por su parte, el intendente Teodoro Camino expresó que “estuvimos acompañando a la Presidenta de la Nación con un grupo de
intendentes de la provincia registrando cada momento como este que es histórico no sólo para el país sino para la provincia”.
Más adelante, Camino enfatizó que “somos parte de la estructura, estamos trabajando para eso y para que las cosas nos salgan bien
como País”.
PEDRO GONZÁLEZ: “UNA OBRA QUE NOS TRAE GRAN DESARROLLO A SANTA CRUZ”
El intendente de Puerto Santa Cruz, Pedro González indicó que “es un momento trascendental, esta es un obra que estábamos
esperando por muchos años y esto va a traer aparejado un desarrollo importante para la provincia de Santa Cruz y fundamentalmente
para cada una de las localidades”.
Y en este orden consideró “es un día fundamental para nosotros los santacruceños. Creo que estas obras dinamizan las economías
regionales, locales así que realmente esto va a traer aparejado un antes y un después”.
JUAN VÁZQUEZ: “HABLAMOS DE UNA PROVINCIA EN CRECIMIENTO”
Por su parte, el intendente de Gobernador Gregores puntualizó que “la verdad que tuvimos importantes reuniones que apuntan al
desarrollo de proyectos productivos para Santa Cruz y fue importante culminar en este acto que le va a cambiar la historia a nuestra
provincia” y en este orden añadió “Podemos hablar de una Provincia en crecimiento con la posibilidad de radicar industria y todo lo
que implica porque vamos a poder combatir la desocupación”.
“Con este interconectado – aseguró - podemos comenzar a ver un desarrollo distinto para la provincia de Santa Cruz del que tuvo
hasta ahora” porque explicó “a partir de hoy es posible una Provincia con mayor crecimiento, más viable, que es el pensamiento de
nuestro Gobernador y de todos los intendentes que buscamos un futuro mejor para los jóvenes de nuestra provincia”.
Asimismo, destacó “hablar de interconectado es tener la posibilidad de energía más barata, que permita radicar industrias y en
consecuencia más puesto de trabajo que es lo que necesitamos”.
En otro párrafo, Vázquez remarcó “quiero agradecerle a la Presidenta por la fuerte decisión política que tomó para que podamos
contar con esta obra y por seguir apostando a Santa Cruz que muchas veces fue olvidada como tantas otras” y también agregó “los
santacruceños somos agradecidos de todo esto y seguramente cada vez que la Presidenta lo necesite ahí estaremos acompañando este
gran proyecto nacional”.
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CLAUDIO ADOLFO: “ESTE GOBIERNO NACIONAL HIZO REALIDAD NUESTRO SUEÑO”
También estuvo presente el intendente de Río Turbio, Claudio Martín Adolfo declaró “es un día histórico para la Cuenca Carbonífera
porque desde la génesis de nuestro pueblo estuvimos esperando que nuestro carbón sea útil para generar energía en la boca de mina”
seguidamente recalcó que “desde al año 2003 en adelante la Cuenca ve cristalizados los sueños de nuestros pioneros, hoy es un día
especial, hoy se hizo realidad con este Gobierno, más que emocionado de poder estar acá compartiendo esperando llegar al pueblo
para compartirlo con la gente, con los mineros”.
Posteriormente, el Intendente hizo hincapié en que “nuestras expectativas son grandes, vivimos siempre con la espada de Damocles,
hoy tenemos un futuro venturoso no sólo para nosotros sino para las generaciones futuras”.
JOSÉ BODLOVIC: “ESTO SIGNIFICA UN DESPEGUE PARA LA PROVINCIA”
De igual manera, el intendente de Comandante Luis Piedra Buena, José Bodlovic declaró que “vemos una realidad después de todo lo
que los santacruceños hicimos por lograr que nuestro interconectado llegue al provincia y hoy el Gobierno Nacional logró licitarla y
adjudicarla”.
En este orden, Bodlovic consideró que “para Piedra Buena es realmente importante porque en nuestro pueblo se va a erigir una planta
de transformación que va a ocupar casi 20 hectáreas que va a favorecer la radicación de molinos eólicos para su posterior conexión
a la planta transformadora”.
Al tiempo que subrayó “Los empleos que se tomen serán del lugar por lo que en particular sabemos que las obras en Piedra Buena
contarán con mano de obra de los que residen en el pueblo y las zonas aledañas, es importante porque significa un despegue para
Piedra Buena y Santa Cruz” y añadió “estoy contento y emocionado por participar de un acto muy importante puesto que es una obra
emblemática para todo el país”.
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