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"Respeto la opinión de Monseñor Romanin pero no la comparto"

Río Gallegos: Sostuvo hoy el Gobernador de la Provincia al ser consultado sobre la
carta, de neto corte político, que hizo pública el Obispado y en la que hacen
referencia al caso Sosa. También se refirió al conflicto en Koluel Kaike y a la
denuncia de sobreprecios en la licitación de la Mega Usina de Río Turbio.
“Quiero decir que respecto la opinión de Monseñor (Juan Carlos Romanín) sobre lo que él piensa del caso Sosa
pero no la comparto, obviamente” subrayó hoy el gobernador de la Provincia, Daniel Peralta en declaraciones a
la prensa luego de concluir los actos centrales por el 51 Aniversario de Lago Posadas.
Respecto del encuentro que mantuvo ayer con el Obispo diocesano Monseñor Juan Carlos Romanín, y en clara
referencia a la misiva publicada por el Obispado hoy en los diarios locales, el Gobernador de Santa Cruz
puntualizó que “Le explique cual era la posibilidad institucional ya que en su misma carta habla de división de
poderes, es la división que Yo estoy respetando” al tiempo que añadió “él es un hombre de Fe y le agradezco
que rece por mí y espero que lo siga haciendo”.

Situación Koluel Kaike
Más adelante, fue preguntado sobre cuál es la situación actual del conflicto suscitado en la localidad de Koluel
Kaike, Peralta señaló que “estuvo en el tema el Ministro de Gobierno que por indicación mía trabajó junto al
subsecretario Sloper y arribaron a una solución a la una de la mañana de hoy”.
En este orden añadió que “lamentablemente haciendo caso omiso a nuestras advertencias, la empresa paralizó
una operación que dejó sin luz ni agua a Kaike, los trabajadores que están con medidas de fuerza permitían el
ingreso de la gente de Panamerycan, ayer ingresaron vehículo con trabajadores para oponer en marcha el
operativo y ahora se estaba terminando y por eso una vez que se corta el gas luego hay que tener mucho
cuidado con las conexiones domiciliarias, hay que purgar, medir presión, una serie de cuestiones y que las
estaban finalizando por estas horas”.
Al tiempo que consideró que “los conflictos sindicales no tienen por qué entorpecer la vida de los santacruceños
tiene que quedar en el marco de los sectores sindicales y sector privado, por lo tanto espero que no se vuelva a
repetir” enfatizó el Gobernador.

Sobreprecios en la obra de la Mega Usina
Consultado sobre una nota periodística emitida por el diario La Nación en la que se lo involucra junto al
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Ministro De Vido por la denuncia de sobreprecios en la obra de la Mega Usina de Río Turbio, Peralta manifestó
que “yo no estoy en la causa, la verdad es que me sorprende cuando esa licitación la llevó a cabo Planificación
Federal” y en este sentido arremetió contra “los denunciadores profesionales, Morán (Juan Carlos), los de la
coalición cívica, son los que siempre vivieron denunciando, pero, en mi gestión al frente de YCRT me hicieron
tres denuncias y todas fueron desechadas por la Justicia, y en esta ocasión no sé por que el Diario me
menciona porque en realidad el proceso lo llevó adelante y lo finalizó el Ministerio (Planificación Federal), y
felizmente la Usina ya está muy avanzada”.
Luego hizo hincapié en que “aunque yo no esté en la causa, estoy absolutamente de acuerdo con lo que hizo
Planificación Federal, desde la primera hasta la última hoja del expediente, así que me congratulo en que la
obra siga adelante, es una obra insigne para Santa Cruz”.
“Es una vergüenza – subrayó – lo que denuncian, y estoy seguro que cuando se pruebe que no hubo tal
duplicidad en los precios va a salir muy chiquito publicado en los Medios, pero bueno La Nación nos tiene
acostumbrados a esto, Clarín lo mismo, así que no me preocupa”.
Paralelamente, subrayó que “todo el proceso de esta obra fue público, estuvo colgado en la web de la
Subsecretaría, yo fui a la audiencia pública, la verdad es que me hubiera gustado ver a algunos de estos
denunciadores que tiene el ARI y la Coalición Cívica, pero no vino ninguno, los esperamos con colectivos, no
apareció Green Peace, ni los periodistas, no vino nadie, pero que se le va a hacer es el destino que tenemos
los santacruceños, cada vez que hacemos un obra se la quiere obstruir utilizando cualquier recurso y esto es lo
que denuncio permanentemente, pero bueno, no tengo la prensa que tienen ellos” indicó Peralta.

Ministro Barreto
Por su parte, y en la oportunidad el ministro de Gobierno, Carlos Barreto también realizó declaraciones
puntualmente sobre la situación de Koluel Kaike y en ese orden indicó que “hay dos cuestiones que deben ser
aclaradas a la comunidad, y a la sociedad de Santa Cruz, primero que hay un conflicto en función de un
reclamo gremial en el que el Gobierno de la Provincia no tiene directa injerencia, segundo, en relación a una
decisión de la empresa de retirarse del lugar por equis motivo, dejó sin luz, sin gas ni agua a la localidad de
Kaike, así que eso preocupó el pensamiento del Gobernador y me hice presente dado que el Comisionado de
Kaike realizó la denuncia formal y me presenté a hablar con el Juez para pedirle prioridad y que podamos
resolver rápidamente todo esto”.
Asimismo, Barreto consideró que “No tener gas, agua, ni luz no es una cuestión menor por todo lo que eso
implica y más en una localidad con las características de Koluel Kaike” al tiempo que indicó “entendemos que
todo esto se manejo irresponsablemente por parte de la empresa, y por suerte, la instrucción del Juez más el
diálogo que entablamos con los dirigentes gremiales del lugar, nos permitió acordar con al empresa un ingreso
que se llevó a cabo a la una de la madrugada para poner en funcionamiento la energía eléctrica y el gas, que
nos llevó un poco más de tiempo porque hay que agradecer a Distrigas que estuvo hasta última hora de la
mañana de hoy habilitando el gas en cada uno de los domicilios, y por suerte está normalizado”.
Y en este contexto, el Ministro dijo que “espero que esto no vuelva a suceder, independientemente que se
diriman cuestiones gremiales considero que la comunidad no puede pagar por esta situación”.

Cortes de Ruta en Caleta Olivia
Consultado sobre los cortes de rutas que se suscitan en la portuaria localidad de Caleta Olivia, Barreto indicó
que “es un corte que no tiene ningún tipo de justificativo, que hay una relación de diálogo para poder destrabar
el corte, se que hoy por la mañana continuaba el corte, creo que levantaban cada hora, pero nosotros estamos
con la infantería en zona norte esperando para tomar la decisión que tengamos que tomar de acuerdo a lo que
nos indique la Justicia y también ver como se da la posibilidad de reestablecer el diálogo para que se entienda
que de esta manera no hay posibilidad de resolver los problemas” y sobre esto último remarcó que “el Gobierno
siempre mantuvo vocación de diálogo, aspiramos retomar ese diálogo para que se levanten las medidas”
concluyó.
Fuente: Dirección Provincial de Prensa - Gobierno de Santa Cruz
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