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Peralta visita el departamento Lago Buenos Aires y encabezará una
cumbre

Río Gallegos: El gobernador Daniel Peralta iniciará hoy una visita oficial al
departamento Lago Buenos Aires y encabezará acto en los dos municipios más
importante de la jurisdicción; Perito Moreno y Los Antiguos.
El titular del Poder Ejecutivo llegará a Perito Moreno antes del mediodía y el intendente Guillermo Bilardo le
entregará un decreto donde se lo declara al mandatario “Huésped de Honor”.
Según fuentes gubernamentales el Gobierno provincial entregará aportes al Club Deportivo Real Madrid y a la
Comisión Peña Automovilística.
También como lo hizo este sábado en El Calafate, Peralta firmará la trasferencia de fondos petroleros para
estructura social con el municipio peritense provenientes de la renegociación con la compañía Oxy Argentina.
El gobernador junto al jefe comunal entregaran títulos de propiedad a vecinos de la localidad.
Por su parte la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) anunciará la ejecución de las obras:
Acueducto de Impulsión, Toma de manantiales y otras obras complementarias por 2,5 millones de pesos.
También se hará entrega de 35 becas deportivas en Perito Moreno por un valor de 58 mil pesos.
Luego por la tarde el gobernador viajará a Los Antiguos para realizar la entrega de aportes a la Comisión de
Padres de la Escuela Nº 17 y a una iglesia.
También firmará el convenio por los fondos petroleros con el intendente Oscar Sandoval para obras de
infraestructura social.
Además se entregarán 12 títulos de propiedad y de 97 becas por un valor de más de 110 mil pesos.
El presidente de Servicios Públicos, Julián Osorio realizará el anuncio para la instalación de redes de agua
potable y la ampliación de redes eléctricas de media y baja tensión.
Esta previsto que en Los Antiguos en titular del Gobierno provincial encabece una cumbre con intendentes,
comisionados de fomento y concejales de toda la zona norte para analizar las obras proyectadas para la región.
Fuente: Agencia de Noticias Austral

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

Medio: Prensa Libre – Río
Gallegos

Fecha: 07-09-2010

Pág.:

PERITO MORENO

Peralta:”La gente dirá si nos acompaña
en el 2011»
Así lo aseguró en
rueda de Prensa
el Gobernador de
Santa Cruz luego
de concluir el
acto institucional
en Perito
Moreno.
Asimismo hizo
hincapié en la
importancia de
“afianzar el
crecimiento de la
comarca”, al
tiempo que instó
a los peritenses a
“dejar de lado las
rispideces para
trabajar en
conjunto por el
desarrollo de la
comunidad”.

El Gobernador visita la zona norte de la provincia.

El concluir el acto institucional en Perito Moreno, el gobernador de la Provincia, Daniel Peralta realizó declaraciones en
rueda de prensa, en este contexto en primer término manifestó que “es un gusto poder estar en la comarca, veo con
mucho orgullo y con mucha expectativa los avances que tiene, especialmente, la Escuela de Arte y Oficios, una escuela
que esperamos inaugurar el 7 de diciembre y también otras obras que creemos que son fundamentales para que esta
comunidad siga creciendo, como la Hostería Municipal, y la puesta en valor del aeropuerto local”.
En este orden, el Gobernador enfatizó que “esta es una comunidad que crece y necesitamos afianzar ese crecimiento
con obras no solamente que puedan atender el presente, como lo es el hospital, un hospital de cabecera en la comarca,
sino también con todo lo que significa las obras de infraestructura como redes de gas, obras de servicios públicos como
estamos haciendo, el agua, viviendas, en fin, cuando se crece hay que discutir los problemas del crecimiento que son
mucho más lindos, aunque sea mucho más difícil que discutir la pobreza”.
Limar asperezas
En el marco del discurso institucional, Peralta habló de “limar asperezas en la comarca” y los instó a “trabajar en
conjunto por la comunidad”, en ese sentido añadió que “hay cuestiones que tienen que privilegiar las mismas
comunidades, hay obras básicas en donde la comunidad debe ir marcando las prioridades para estas obras”, porque “es
la mejor manera de hacer partícipes a todos en el marco de un crecimiento armónico en conjunto”.
“Sabiendo – remarcó – que hay intereses que se contraponen, sabiendo que legítimamente cada uno defiende lo que
cree que es mejor para cada uno, para su grupo, para su sector, pero hay que tener en cuenta que Santa Cruz está en
un proceso de crecimiento muy importante que felizmente se va a seguir dando, y nosotros en este marco invitamos a
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que se dejen de lado algunas rispideces”.
En este orden, Peralta insistió en que “confío y creo que cuando la gente vea las expectativas de crecimiento y que esas
expectativas se vayan consolidando, hagan acuerdos para crecer más en conjunto que es lo que necesitan”.
En otro tramo de la rueda de prensa hizo referencia a las empresas mineras, y al respecto señaló que “lo que nosotros
queremos es que el remanido concepto de responsabilidad social empresaria se construya y se convierta en una
manera mucho más extensa de la que tenemos ahora. Es bueno que a través de las agencias de desarrollo, a través de
la relación de las mineras con las comunidades, estos aspectos se vayan conformando en realidades concretas, hay
aportes importantes en Perito Moreno pero necesitamos más, más compromiso”.
Y en este sentido hizo hincapié en que “los recursos del subsuelo son de los santacruceños”, al tiempo que enfatizó
“hay algunos que pretenden hacernos involucionar e inclusive a antes de 1994, desde la Constitución sabiamente
modificada, pone en valor nuestros recursos y le da a la Provincia la potestad de la explotación de los recursos
naturales del subsuelo”.
“Hay algunos – remarcó – que lo están haciendo no sé bajo que conceptos, ni qué criterio, pero bueno, nosotros
tenemos que defender esto ¿y por qué defenderlo? porque luego somos los responsables directos de la aplicación de
esto y de los controles que tenemos que hacer”.
Al tiempo que mencionó “tenemos la Ley de Zonificación Minera y la Ley de Protección a los Glaciares, si hay una ley
nacional que mejore esto, los presupuestos mínimos en materia de impacto ambiental como es la que hoy se está
tratando ahora en breve en el Senado y que tiene sanción de Diputados, bienvenido, Santa Cruz va a levantar esos
niveles también porque nunca vamos para abajo, siempre para arriba”.
Reservas con Clarín
Consultado sobre cuál es su opinión respecto a la nota publicada por el matutino Clarín, en la que se hace referencia a
un supuesto incumplimiento a la Ley del Compre Nacional, el Gobernador indicó que “fui interventor de YCRT durante
tres años y medio y puedo asegurar que en ese tiempo eran muy pocos los insumos para la actividad minera
subterránea de carbón que se podían comprar. Ahora creo que el cuestionamiento está sobre la central térmica de Río
Turbio: habría que ver si la Secretaría de Industria, autoriza el compre afuera, porque para comprar fuera del país se
debe presentar un protocolo muy importante para que sean autorizados por la secretaría de industria de la Nación”
“Me parece que – opinó - se está hablando de transformadores, hay que ver qué tipos de transformadores; yo soy
fanático del compre nacional y local, ahora si ISOLUX cometió un error y dice que el Ministro de Planificación es el
responsable de eso, creo que es una barbaridad, podrá haber una falla en la inspección y eso hay que solucionarlo,
llevar adelante, retrotraer sobre eso y volver al compre local inmediatamente”.
Luego insistió en que “en el caso de Río Turbio, dentro de mina son muy pocos los elementos que se pueden comprar
en el país porque la actividad minera no existía, y porque la mina de carbón iba a su cierre hasta que Néstor Kirchner la
levantó, la estatizó y a partir de ahí un fenomenal proceso de inversiones”, y en este sentido añadió “uno no puede
comprar un frente largo de explotación en la Argentina porque no existía, porque íbamos derecho a ser un país de
servicio, no un país industrial que tiene como puntal, entre otras cosas, la explotación minera”.
Paralelamente, reflexionó que “de todas maneras si hay respon-sabilices, si se violó la Ley de Compre Nacional, hay
retrotraer y tomar medidas con aquellos que lo permitieron, desde ya les digo que no tuvo nada que ver el Ministro de
Planificación, tengo mis reservas sobre lo que publica Clarín siempre”.
Peralta 2011
Consultado sobre si ya se empieza a hablar de un período más de Gobierno para el próximo año, Peralta sostuvo que
“la agenda institucional nuestra es la agenda del día a día, la gobernabilidad, la concreción de los tres grandes
proyectos que tenemos para Santa Cruz, en 2007 lo dije como plataforma y eje de nuestra campaña, y de nuestra
acción de Gobierno que teníamos que convertir a Santa Cruz en Matriz energética”.
“Como es entonces – detalló – la Central Térmica de Río Turbio, casi 60 por de avance de obra; el Interconectado de
Pico Truncado al sur, ya se está construyendo, y el tercer eje, el fundamental, el que va a cambiar la historia de nuestra
provincia es la electrificación del río Santa Cruz, con las obras de Cóndor Cliff y La Barrancosa, una obra preadjudicada
por nuestra Presidenta y que esperamos antes de fin de año poner la primera piedra, con lo cual esa es nuestra
preocupación”.
“Estamos interconectando toda Santa Cruz -continuó- con obras nacionales y provinciales a fines del 2011, esa es
nuestra principal preocupación, traer oportunidades a los chicos de la provincia con el WI FI, lo que significa que a fines
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del 2011 todos los pides de Santa Cruz van a tener Internet y sus insumos para acortar las distancias, ese es nuestro
desafío como Gobernador y el del Intendente, gestionar para la comunidad, luego la gente dirá si nos acompaña
políticamente”.
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Entregaron títulos de propiedad y aportes en Perito Moreno y Los Antiguos

“Desde el Gobierno se está trabajando para el crecimiento de Santa Cruz, con una
mirada productiva”.
En horas de la mañana de ayer el vicegobernador Dr. Luis Hernán Martínez Crespo acompañó al gobernador Daniel Peralta en la
visita a las localidades de Perito Moreno y Los Antiguos donde el Gobierno Provincial rubricó los respectivos acuerdos por las obras
de infraestructura que se ejecutarán con el producto del Fondo de Infraestructura Social, que ingresan a los municipios tras la firma
por la renegociación de las áreas de explotación con OXY.
Las autoridades fueron recibidas por el intendente de Perito Moreno, Guillermo Bilardo y autoridades comunales. Participaron de los
actos el gobernador Daniel Peralta, el vicegobernador Dr. Luis Hernán Martínez Crespo, el Jefe de Gabinete Dr. Pablo González, el
intendente Guillermo Bilardo, el intendente Oscar Sandoval, la diputada Nadia Ricci y autoridades provinciales y municipales.
Recorrieron las instalaciones de la futura escuela de Artes y Oficios y luego entregaron títulos de propiedad de terrenos a varias
familias de esa localidad. Además se entregó un compresor a la Unidad 12 de Bomberos y desde SPSE se anunció la ejecución de la
obra acueducto de impulsión toma manantiales y obras complementarias que tiene un monto 2 millones 417 mil 330 pesos y que es
financiado por el Ente Nacional de Obras Hídricas Argentina ENOHSA. Posteriormente se entregaron becas y aportes por parte de la
Secretaría de Estado de Deportes.
Al finalizar la ceremonia, el Vicegobernador indicó que “hoy pudimos recorrer la escuela de artes y oficios que se va a inaugurar en
Diciembre y está muy linda. Esta obra posibilitará generar la mano de obra calificada que se había perdido en el país porque era un
país servil entonces para qué querían obreros calificados; pero esto es la recuperación de la Argentina para todos, el futuro es
capacitar a nuestros niños y jóvenes para estos nuevos emprendimientos que habrá en Santa Cruz” al tiempo que agregó que
“también vimos la obra del Hospital que está próximo a terminarse y es una obra fundamental porque tener en esta zona un hospital
nos da la posibilidad de traer profesionales para que estén todas las especialidades en esta zona, máxime con estos emprendimientos
mineros que traerán mas prosperidad”.
LOS ANTIGUOS
Más tarde, todas las autoridades se trasladaron a la localidad de Los Antiguos donde fueron recibidos por el intendente Oscar
Sandoval.
Durante la ceremonia se firmó el convenio por el cual mediante los fondos provenientes de la extensión de la concesión de las áreas
petroleras que explota en Santa Cruz la operadora OXY se entregaron aportes para obras sociales y de infraestructura. Además se
entregaron aportes a la Comisión de Padres de la Escuela Nº 17 y a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera.
Seguidamente se firmaron convenios entre el Municipio de Los Antiguos y el Ministerio de la Producción. También entregaron
títulos de propiedad de viviendas a vecinos de la localidad.
Desde Servicios Públicos se anunció una inversión de 761 mil .204 pesos en equipamiento y de 526 mil 154 pesos en obras en
ejecución. También se hizo entrega de becas deportivas para jóvenes y adolescentes de esa localidad.
“Desde el Gobierno se está trabajando para el crecimiento de Santa Cruz, con una mirada productiva, con el objetivo puesto en una
provincia industrial no sólo por el carbón y el petróleo sino también con energía alternativas como la eólica, la mareomotriz, la
energía del río Santa Cruz. A todo esto le sumamos el turismo que es la industria sin chimeneas y que tenemos que explotarla mucho
más”, indicó el Vicegobernador al finalizar el acto al tiempo que agregó que “por eso estamos trabajando en la profesionalización de
nuestros jóvenes no sólo en las grandes ciudades sino también en la zona rural para que todos tengan las mismas oportunidades y
puedan estar capacitados y así hagan frente a este futuro promisorio que se viene para Santa Cruz”.
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Peralta: «nuestro desafío es gestionar
para los pueblos, la gente dirá si nos
acompaña en el 2011»

Aseguró hoy en rueda de Prensa el Gobernador de Santa Cruz luego de concluir el
acto institucional en Perito Moreno. Asimismo hizo hincapié en la importancia de
“afianzar el crecimiento de la comarca” al tiempo que instó a los peritenses a “dejar
de lado las rispideces para trabajar en conjunto por el desarrollo de la comunidad”.
Al concluir el acto institucional en Perito Moreno, el gobernador de la Provincia,
Daniel Peralta realizó declaraciones en rueda de Prensa, en este contexto en primer
término manifestó que “es un gusto poder estar en la Comarca, veo con mucho
orgullo y con mucha expectativa los avances que tiene, especialmente, la Escuela de
Arte y oficios, una escuela que esperamos inaugurar el 7 de diciembre y también
otras obras que creemos que son fundamentales para que esta comunidad siga
creciendo, como la Hostería Municipal, y la puesta en valor del aeropuerto local”.
En este orden, el Gobernador enfatizó que “ésta es una comunidad que crece y
necesitamos afianzar ese crecimiento con obras no solamente que puedan atender el
presente como lo es el Hospital, un hospital de cabecera en la comarca, sino también
con todo lo que significa las obras de infraestructura como redes de gas, obras de
servicios públicos como estamos haciendo, el agua, viviendas, en fin, cuando se
crece hay que discutir los problemas del crecimiento que son muchos más lindos
aunque sean mucho más difícil que discutir la pobreza”.
Limar asperezas/
En el marco del discurso institucional, Peralta habló de “limar asperezas en la
comarca” y los instó a “trabajar en conjunto por la comunidad” en ese sentido
añadió que “hay cuestiones que tienen que privilegiar las mismas comunidades, hay
obras básicas en donde la comunidad debe ir marcando las prioridades para estas
obras” porque “es la mejor manera de hacer partícipes a todos en el marco de un
crecimiento armónico en conjunto”.
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“Sabiendo – remarcó – que hay intereses que se contraponen, sabiendo que
legítimamente cada uno defiende lo que cree que es mejor para cada uno, para su
grupo, para su sector, pero hay que tener en cuenta que Santa Cruz está en un
proceso de crecimiento muy importante que felizmente se va a seguir dando y
nosotros en este marco invitamos a que se dejen de lado algunas rispideces”.
En este orden, Peralta insistió en que “confío y creo que cuando la gente vea las
expectativas de crecimiento y que esas expectativas se vayan consolidando hagan
acuerdos para crecer más en conjunto que es lo que necesitan”.
En otro tramo de la rueda de prensa hizo referencia a las empresas Mineras y al
respecto señaló que “lo que nosotros queremos es que el remanido concepto de
responsabilidad social empresaria se construya y se convierta en una manera mucho
más extensa de la que tenemos ahora. Es bueno que a través de las agencias de
desarrollo, a través de la relación de las Mineras con las comunidades estos aspectos
se vayan conformando en realidades concretas, hay aportes importantes en Perito
Moreno pero necesitamos más, más compromiso”.
Y en este sentido hizo hincapié en que “los recursos del subsuelo son de los
santacruceños” al tiempo que enfatizó “hay algunos que pretenden hacernos
involucionar e inclusive a antes de 1994, desde la constitución sabiamente
modificada, pone en valor nuestros recursos y le da a la Provincia la potestad de la
explotación de los recursos naturales del subsuelo”.
“Hay algunos – remarcó – que lo están haciendo no sé bajo que conceptos, ni qué
criterio, pero bueno nosotros tenemos que defender esto y por qué defenderlo
porque luego somos los responsables directos de la aplicación de esto y de los
controles que tenemos que hacer”.
Al tiempo que mencionó “tenemos la Ley de zonificación Minera y la Ley de
Protección a los Glaciares, si hay una ley nacional que mejore esto, los presupuestos
mínimos en materia de impacto ambiental como es la que hoy se está tratando
ahora en breve en el Senado y que tiene sanción de Diputados, bienvenido, Santa
cruz va a levantar esos niveles también porque nunca vamos para abajo, siempre
para arriba”.
Tengo mis reservas con Clarín/
Consultado sobre cuál es su opinión respecto de la nota publicada por el matutino
Clarín en la que se hace referencia a un supuesto incumplimiento a la Ley del
Compre Nacional, el Gobernador indicó que “fui interventor de YCRT durante tres
años y medio y puedo asegurar que en ese tiempo eran muy pocos los insumos para
la actividad minera subterránea de carbón que se podían comprar. Ahora creo que el
cuestionamiento está sobre la central Térmica de Río Turbio: habría que ver si la
secretaría de Industria que es la que autoriza el compre afuera, porque para comprar
fuera del País se debe presentar un protocolo muy importante para que sean
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autorizados por la secretaría de industria de la Nación”
“Me parece que – opinó - se está hablando de transformadores, hay que ver qué
tipos de transformadores; yo soy fanático del compre nacional y local, ahora si
ISOLUX cometió un error y dice que el Ministro de Planificación es el responsable
de eso, creo que es una barbaridad, podrá haber una falla en la inspección y eso hay
que solucionarlo, llevar adelante, retrotraer sobre eso y volver al compre local
inmediatamente”.
Luego insistió en que “en el caso de Río Turbio, dentro de Mina, son muy pocos los
elementos que se pueden comprar en el País porque la actividad minera no existía, y
porque la mina de carbón iba a su cierre hasta que Néstor Kirchner la levantó, la
estatizó y a partir de ahí un fenomenal proceso de inversiones” y en este sentido
añadió “uno no puede comprar un frente largo de explotación en la Argentina
porque no existía porque íbamos derecho a ser un país de servicio, no un País
industrial que tiene como puntal, entre otras cosas, la explotación minera”.
Paralelamente, reflexionó que “de todas maneras si hay responsabilices, si se violó
la Ley de Compre Nacional, hay retrotraer y tomar medidas con aquellos que lo
permitieron, desde ya les digo que no tuvo nada que ver el Ministro de
Planificación, tengo mis reservas sobre lo que publica Clarín siempre”.
Viviendas para Perito Moreno/
Respecto de los planes de viviendas para Perito Moreno, al respecto señaló que
“estamos a un paso de consolidarse el Plan de las mil viviendas para toda Santa
Cruz y ahí estarían enmarcadas cien viviendas para esta localidad” al tiempo que
añadió “estamos trabajando con el intendente Bilardo porque a eso hay que sumarle
otras infraestructuras, en donde tenemos que ver cuánto va a poner el Gobierno
Nacional y cuanto el Gobierno Provincial”.
Insistió en que ”cuando uno crece en realidad lo que se discute es el crecimiento y
sabemos que sobre los servicios es donde impacta ese crecimiento, con lo cual,
también hay que hacer referencia a aquello que dije en otras oportunidades y que es
que el modelo del empleo público está agotado, si crece el sector privado y ese
crecimiento se transforma en más gente que viene a la localidad vamos a necesitar
más enfermeros, más médicos, más trabajadores de servicios públicos, más
trabajadores del sector público, más profesionales. Entonces, el crecimiento tiene
que ser armónico y en función de otros crecimientos, el de la actividad privada y a
esto me refiero yo cuando digo que hay que potenciar el crecimiento con un Parque
Industrial con características diferenciadas para la comarca, en este caso Perito
Moreno”.
Respecto a la flota Amarilla, fue preguntado sobre qué más puede hacer el Gobierno
por este Conflicto que se volvió a reabrir, en ese orden el Gobernador indicó que
“hicimos todo lo que está a nuestro alcance, evidentemente, se que hay una división
profunda en los capitales de los barcos y los trabajadores que hasta hace muy poco
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tiempo estaban juntos pero bueno hay un conflicto que nosotros estamos
atendiendo, se está ocupando de eso el Ministro de la Producción y el jefe de
Gabinete, lo que queremos es que la flota Amarilla cumpla su rol y su función que
tuvo históricamente en la banquina chica y que trabaje para llevar materia prima a
las Plantas que es el otro inconveniente que tenemos”.
“A esto – advirtió - hay que rodearlo de un seguimiento y de la búsqueda de
alternativas con Barcos de mayor porte y envergadura que puedan abastecer
fundamentalmente a la ex Barillari porque ahí tenemos la mayor cantidad de
trabajadores de la estía que están concentrados y están esperando la materia prima
para comenzar a trabajar, vamos a hablar con ellos y vamos a tratar de ayudar desde
el Estado Provincial con lo que podamos”.
Consultado sobre si ya se empieza a hablar de un período más de Gobierno para el
próximo año, Peralta sostuvo que “la agenda institucional nuestra es la agenda del
día a día, la gobernabilidad, la concreción de los tres grandes proyectos que tenemos
para Santa Cruz, ene. 2007 lo dije como plataforma y eje de nuestra campaña, y de
nuestra acción de Gobierno que teníamos que convertir a Santa Cruz en Matriz
energética”.
“Como es entonces – detalló – Central Térmica de río Turbio, casi 60 por de avance
de obra; el interconectado de Pico Truncado al sur, ya se está construyendo, y el
tercer eje, el fundamental, el que va a cambiar la historia de nuestra provincia es la
electrificación del río Santa Cruz, con las obras de Cóndor Cliff y La Barrancosa,
una obra preadjudicada por nuestra presidenta y que esperamos antes de fin de año
poner la primera piedra, con lo cual esa es nuestra preocupación”.
“Estamos interconectando toda Santa Cruz -continuó- con obras nacionales y
provinciales a fines del 2011, esas es nuestra principal preocupación traer
oportunidades a los chicos de la provincia con el WI FI, lo que significa que a fines
del 2011 todos los pides de Santa Cruz van a tener Internet y sus insumos para
acortar las distancias, ése es nuestro desafío como gobernador y el del intendente,
gestionar para la comunidad, luego la gente dirá si nos acompaña políticamente”.
Apoyó a Bilardo Intendente para el 2011/
Con respecto a esto último, Peralta subrayó que “el dr. Kirchner dijo que el
candidato para el justicialismos soy yo, acepto la responsabilidad y estamos
trabajando en el tiempo que nos queda, en el armado de la estructura política para
las elecciones, pero falta mucho todavía, si Bilardo es candidato lo voy a apoyar con
las dos manos porque es un gran gestor, es un buen intendente, Perito necesita
continuidad para consolidad todas estas obras que estamos anunciando más todas las
que estamos previendo a futuro”.
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“Tenemos un futuro muy grande por
delante”
Lo dijo el Gobernador de la Provincia en el marco de un enérgico discurso en donde
habló de la responsabilidad social de la explotación minera, la obra pública, la
actividad comercial y la llegada del interconectado a la comarca del Lago Buenos
Aires.

El Ejecutivo Provincial, encabezado por su titular, Daniel Román Peralta, visitó
hoy, Perito Moreno, en donde rubricó acuerdos sobre los fondos provenientes de la
extensión de la concesión de las áreas petroleras en las que opera OXY.
En este contexto el Primer Mandatario Provincial inició su discurso manifestando
que “cuando estaba en el despacho del Intendente Bilardo, leía una nota que la
señora Diputada por el Pueblo le había alcanzado referida a la situación del
aeropuerto de esta localidad, lo que es parte de una discusión mucho más seria y
profunda porque hay otras cuestiones de más envergadura que son las inversiones
que tienen que rodear a la explotación minera” ante lo que rememoró que “ayer en
El Calafate me pregunté cómo puede ser que en Gregores en donde las operadoras
mineras han tenido una inversión importante que gracias a la ley de solidificación
minera y de glaciares hemos logrado que trabajen sobre un perímetro determinado
fuera de los recursos naturales”
Explotación Minera y responsabilidad social
Por esto mismo, enfatizó que “es preciso que las explotadoras mineras tengan mayor
responsabilidad social a la hora de invertir cerca de las poblaciones o las áreas
protegidas porque, adjunta a la nota de la Diputada estaba otra nota del Ingeniero
Pavesi, contestando incompletamente acerca de la puesta en valor del aeropuerto
ante lo que yo pongo la cara diciendo no estar de acuerdo en que si allí se habla de
una inversión de diez millones de pesos, no puedo evitar tener dudas sobre si eso se
deba llevar acabo ya que hay que trabajar sobre la aparatología que a mí no me ha
dejado bajar muchas veces en Los Antiguos merced a la carencia de la tecnología
que permitan que bajo determinadas condiciones de visibilidad las naves puedan
bajar, sin llegar al riesgo de la evacuación de nuestra gente ante alguna emergencia
sanitaria” y señaló que “en esto, primero, hay que pedirle a las operadoras mineras
que colaboren en grande en la puesta en valor de la infraestructura aeroportuaria en
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Perito Moreno de la misma manera que en Gobernador Gregores porque al fin y al
cabo ésas son las cosas que nos van a quedar además de los puestos de trabajo
salarios que hoy están pagando.” “Acá hay que invertir en obras que queden para la
comunidad y no lleguemos a discutir como lo está haciendo en estos tiempos el
municipio de San Julián en la etapa final de Cerro Vanguardia para cuando ésta se
vaya, por lo que, desde Perito Moreno, le pido a la Cámara Minera de Santa Cruz
que se junten con la Ministerio de la Producción para acordar un plan de inversiones
concreto a corto plazo porque no queremos limosna, queremos inversiones
verdaderas.”
“Esto no a cambio de nada; no a cambio de los controles; y no a cuenta de nada,
sino más bien de una actividad sumamente rentable a la que aspiramos porque si
todo el Congreso Nacional, con la salvedad de nuestros representantes provinciales,
debaten la famosa seguridad jurídica, ya nosotros en Santa Cruz, con la Ley de
zonificación minera, manejamos inteligentemente sin un reclamo judicial porque no
tocamos ni un arbolito de Monte Zeballo, ni un naciente ni cursos de agua porque
aspiramos a que en Nación se trabaje para que los diputados de Jujuy, Catamarca,
La Rioja o San Juan tenga uniformidad de criterio para modificar condiciones que
nos permitan mayores ingresos a las provincias, lo cual no es una cuestión de
voluntarismo sino de trabajo político serio y orientado con el respaldo de toda la
provincia de Santa Cruz”, dijo.
Obra Pública y actividad comercial
Más adelante, el Gobernador añadió que “en segundo lugar nos comprometimos con
el Intendente Bilardo a trabajar fuerte con el Ministerio de Planificación para,
además de poner en valor la pista de aterrizaje, dotarla de instrumentación para que
todo el año esté operable, sin dejar de lado otra problemática como el déficit
habitacional para traer a Perito Moreno cien viviendas más.”
Asimismo, Peralta reconoció que “es central la culminación del Hospital de
cabecera porque sabemos de la importancia de la obra pública” y que “en este
sentido tenemos que traer a profesionales especializados porque estamos apostando
a un crecimiento que no podremos detener en nuestra provincia ya que las
condiciones están dadas y nuestro desafío, ahora, es crecer sin asimetrías ni con las
comunas petroleras, las del Lago Buenos Aires, la precordillera de Santa Cruz, El
Calafate o la Cuenca Carbonífera.
En cuanto a la actividad comercial en la provincia, Peralta opinó que “no puede ser
que no exista una Cámara de Comercio porque un comerciante esté distanciado del
otro” y observó que “en este punto, la Cámara Minera es fundamental para instalar
la compra local, dejando de lado los egoísmos pequeños y hacer crecer fuertemente
la actividad comercial y la bolsa de trabajo para nuestra gente, y lo digo en este
pueblo en donde más allá de las internas políticas, se ha trabajado sobre el modelo
del consenso para beneficio de la comunidad quien pondrá su mirada sobre nuestras
acciones de mediano y largo plazo.”
Interconectado
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“Tenemos un futuro muy grande por delante. No nos dejemos vencer por las
dificultades o la desesperación por las cosas que no nos salen hoy y nos llevan a
equivocaciones”, reflexionó al referirse a la llegada del Interconectado a Perito
Moreno, asegurando que “es mi compromiso, el del intendente y de toda la
comunidad traer la interconexión a esta localidad, por eso estamos en constante
consulta con el Tribunal de Cuentas porque queremos que esta obra no tenga
nulidad ni miradas de sospecha, en virtud de que la necesidad no puede dar paso a
cuestiones al margen de la ley”, formuló al culminar su discurso expresando que “el
empresario que haga esta obra debe ajustarse y atarse al pliego licitatorio, y si no
hay tal empresario con esas característica, igualmente traeremos en Interconectado a
Perito Moreno con los fondos que solicitaremos ante el Gobierno Nacional porque
tenemos una clara consciencia de la importancia de la energía para el desarrollo
industrial.”
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Trelew / Rawson

Cooperativa: Aún no están los votos necesarios para aprobar el aumento

07/09/2010 | LA SESION SE POSTERGO PARA EL JUEVES 16 / En el Concejo Deliberante de
Trelew se vive una tensa calma en torno al expediente del aumento tarifario eléctrico, que
espera hace ya más de dos semanas un tratamiento en el recinto para lograr la aprobación o
no. Pero hoy el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para sancionar la suba fija
escalonada, ya que parte del bloque del PJ, el Provech, el ARI y la UCR sólo quieren habilitar al
organismo regulador para que inicie la revisión extraordinaria tarifaria.
Más allá del pedido del intendente Gustavo Mac Karthy para que aprueben el aumento y la
revisión general de la tarifa -donde se redondearía una segunda suba-, el expediente sólo
cuenta con tres votos afirmativos si se hiciera mañana la sesión. Sebastián Daroca, Leandro
Espinosa y Leila Lloyd Jones daría el sí a la suba, mientras que sus pares del bloque Mercedes
Infiesta, Estela Hernández y Miguel Rossetto se oponen a dar el aumento fijo.
Sí están dispuestos a habilitar la revisión general de la tarifa, lo cual se debe hacer por
ordenanza para que el Omresp empiece a trabajar en la misma. Cuestión que apoyan los
provechistas Daniel Silva y Patricia Campillay, el arista José María Ramón y el radical Miguel
Ramos.
Hay diferencias muy marcadas en el justicialismo que hoy divide al bloque en el tratamiento de
la tarifa eléctrica, la cual ha logrado que la sesión que estaba prevista para este jueves, se
pase para el 16 de septiembre.
Además, la comisión de Hacienda, en la cual se trata ese expediente, se suspendió ayer,
producto de que no hay paridad ni intención de debatir el tema, ya que lo que se está pidiendo
desde afuera del Concejo es que se apruebe el paquete completo, y la mitad de los ediles
peronistas no quieren dar ese incremento.
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