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Peralta: “Vine a dar mi apoyo político al Intendente Gleadell”
Sostuvo el Gobernador de Santa Cruz durante la entrega de crédito a emprendedores de Puerto San
Julián. En la ocasión destacó la voluntad política del Jefe comunal “al preocuparse por el futuro de
su pueblo y de la Provincia”.
En el marco de la entrega de créditos a emprendedores de Puerto San Julián a través de un trabajo
mancomunado con la Agencia de Desarrollo y la empresa Cerro Vanguardia, el gobernador de la
Provincia, Daniel Peralta expresó que “Esta jornada es para nosotros de acompañamiento de una
tarea que el Poder Ejecutivo de San Julián a iniciado con la Agencia de Desarrollo y con cerro
Vanguardia”.
En este orden, el Titular del Ejecutivo provincial manifestó que “quiero destacar que el Comisario
Hassan que está presente fue uno de los artífices de lo que nosotros denominamos el Mapa del
Delito, que se desarrolló en todos los pueblo de Santa Cruz y que a partir de esa planificación y de
los resultados que dio el Mapa del Delito estamos trabajando con las distintas intendencia y
obviamente con las Fuerzas de Seguridad, para enfrentar con inteligencia y con la optimización de
recursos este flagelo de la inseguridad y criminalidad que cada vez está más amenazante sobre
nuestra Provincia”.
En este sentido, Peralta señaló que “es una provincia que creció, creo que el último censo va arrojar
cerca de 280 mil personas, crecieron algunas localidades más que otras, las de ingreso a nuestra
Provincia como Caleta Olivia que es por ejemplo, un Barrio como el Rotary tiene más de 8 mil
habitantes, un solo barrio de esa localidad tiene 8 mil habitantes, son ciudades que están teniendo un
auge muy fuerte por este caso la estabilización de la explotación petrolera y de los recursos
naturales, por lo tanto la gente viene y se queda, ya no está de paso”.
Paralelamente, el Gobernador dijo que “Pico Truncado va a tener más de 20 mil habitantes, Las
Heras 17 mil y en ese orden Puerto Deseado va a estar cerca de los 15 mil habitantes con lo cual
que quiero decir con esto que Santa Cruz tiene estas asimetrías de los pueblos de las zonas centro
que son San Julián, Gregores y Puerto Santa Cruz y Piedra Buena que crecieron vegetativamente, o
sea, nuestro hijos, nietos, pero estabilizando no un crecimiento en función de grandes obras como
las que van a venir ahora, Dios mediante, si la voluntad política de nuestra Presidenta logra
imponerse ante una política negativa para Santa Cruz por parte del Congreso Nacional, que es
Cóndor Cliff y La Barrancosa, siento que va a permitir que este tipo de emprendimiento basados en
la responsabilidad social empresaria se multiplique por miles”.
“Porque – puntualizó – estamos hablando de obras de más de 16 mil millones de pesos que va a
tener un impacto muy fuerte en la zona centro de Santa Cruz y una onda expansiva absolutamente
diversificada en la Matriz de la producción de elementos como al aluminio por ejemplo, que nos va
a permitir la optimización aún más de nuestros recursos naturales en este caso de la electricidad
generada con agua”.
Paralelamente, Peralta subrayó que “tenemos que ir preparando al Estado Provincial para enfrentar
esos desafíos, felizmente podemos hablar de desafíos del futuro, porque no hablamos de cómo
enfrentamos ese futuro porque las herramientas van a estar, el interconectado va a pasar y la línea
de interconexión de Piedra Buena a Puerto San Julián va a venir y también de San Julián a
manantial Espejo y gregores va a venir, no porque lo diga el Gobernador alegremente en un
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discurso sino porque ya están los fondos, la planificación y en este caso la Provincia va a poner
desde Gregores todas las columnas que van a formar parte del tendido y el resto lo van a poner las
Mineras y Panificación Federal”.
En este orden, el Primer Mandatario señaló que estas son inversiones conjuntas que “van a hacer
que Gregores pueda tener un desarrollo armónico con lo que viene y San Julián beneficiada con la
llegada del interconectado y una línea de Piedra Buena – San Julián que también está absolutamente
garantizada”.

Apoyo Político a Gleadell/
Sobre esto último Peralta advirtió que “digo absolutamente garantizada pero quise venir a San
Julián a darle el apoyo político al Intendente que quiso ser mal utilizado por la política mezquina en
función de las inquietudes que él tenía porque esa interconexión va a ser posible si en realidad se
nos aprueban los recursos y la utilización de los recursos que está pidiendo el Estado Nacional,
tenía razón el Guri (Gleadell) cuando llamó a una Legisladora nacida en este pueblo cómo pensaba
ella votar o no el Presupuesto Nacional e infelizmente, en vez de que la respuesta sea o como fue
pero que después públicamente y a través de los medios fue otra intencionada, manipulada o no,
debía haber sido normal”.
Y en este contexto explicó que “porque en el proyecto del Presupuesto del Grupo A, donde está esta
legisladora de puerto San Julián y de Santa Cruz, para la obras de Cóndor Cliff y la Barrancosa hay
que mandar una ley específica al Congreso Nacional, entonces estamos votando en contra de esta
obra, no es que digamos otra cosa hacia afuera, quizás nadie se anima a decirlo, porque por ahí se
dice que garantizan levantar la mano pero eso no es verdad”.
“La realidad –remarcó – es que el Presupuesto del Gil Lavedra y del Grupo A, y en donde está un
señor que se llama Amadeo perteneciente al Peronismo Federal, que dice que es una obra
innecesaria y que esos 5 mil millones de dólares hay que repartírselos a los pobres, eso dijo en la
sesión y está en la versión taquigráfica, entonces imagínense en las manos de quienes está pensado
el País cuando se habla de que en realidad estamos controlando supuesta mala utilización de los
dineros públicos”.
“Es un País – sostuvo – que está pensado por aquellos que creen que termina en la General Paz” y
agregó que “felizmente nosotros tenemos en el interconectado en la Central Térmica de Río Turbio
y en las dos represas sobre el Río Santa Cruz garantizado el futuro de nuestros bisnietos, esta es la
realidad”.
Al tiempo que sostuvo “no se trata de no saber cómo se aplica se dinero, hay miles de organismos
de control, la auditoría General de la Nación que no depende del PEN sino del Congreso Nacional,
la Sindicatura General de la Nación, los Tribunales, si es que hay sospecha de mala utilización de
los dineros públicos, pero ustedes ven que es una nube política muy densa que no deja ver la
realidad y nosotros los santacruceños necesitamos ahora, en el tiempo que le queda a Cristina
Fernández de Kirchner en el año de Gobierno como Presidenta y ojalá cuatro más, ahora consolidar
lo que son las grandes obras para el futuro de Santa Cruz, dos ya están, el interconectado y la
central Térmica, ahora tenemos que consolidar las represas”.
Entonces – aseguró – “quise venir hoy a San Julián para agradecerle al Intendente la iniciativa
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política que tuvo de llamar y de consultar para ver si este pueblo que es el pueblo de él y de la
Legisladora, iba a tener la posibilidad de consolidar una obras de tremendo impacto que va a incluir
a San Julián dentro de acá, nada más que a 120 km”.
“Digo esto – enfatizó – porque no se trata de confundir las cosas, porque no se trata de pensar en un
partido u en otro, es importante que la comunidad piense que todos aporten proyectos en función de
hacer grande a la comunidad en la que nacieron o a la que llegaron y se quedaron, eso hay que
rescatarlo”.
Y en este tramo de su discurso celebró la voluntad política del intendente Gleadell al dejar
funcionar autónomamente a la Agencia de Desarrollo y al respeto destacó que “hay que ser
desprendido para permitir que los aplausos no sean para uno sino que los emprendedores se vean
reconocidos a través de la agencia con la responsabilidad social de la empresa y entonces entender
que puede ser posible la explotación racional, cuidad y medida de nuestros recursos naturales en la
medida que nuestras comunidades donde se desarrolla esta minería, en mayor o menor escala, los
beneficios también recaigan en la gente, que el derrame sea en la gente y que el cuidado de esos
recursos también forme parte de la agenda de la gente”.
Paralelamente peralta reflexionó que “si logramos con aportes de una comunidad tan pequeña como
esta estos que hoy se está entregando hoy acá que entre otras cosas forma parte de poder cuidar el
patrimonio de los vecinos que tanto le cuesta a la gente tener lo que se tiene cualquier mal viviente
venga y se lo arrebate, entonces todo esto vale la pena si está planificado en función del mapa del
delito vale dos veces la pena”.
“Y – prosiguió – hay que trabajar inteligentemente porque después que ingresen las 8 leyes que
vamos a mandar a la legislatura que tienen que ver con las leyes de los convenios que atan nuestra
suerte a la obra de Cóndor Cliff y la Barrancosa y que van a ingresar el viernes en la Legislatura
Provincial para que esto después lo conozca la comunidad, a través de la Agencia y ya se pueda ir
pensando en los proyectos a futuro que podamos tener”.
Más adelante, el Gobernador indicó que “La puesta en valor del puerto de Puerto Santa Cruz y de
este Puerto, gente y emprendedores que tiene la posibilidad de decir estoy atendiendo porque hay
explotación petrolera también en Piedra Buena hacia el Centro y estoy atendiendo y lavando 50
mamelucos hay que empezar a pensar que esos 50 se pueden convertir en 5 mil, entonces como nos
asociamos para generar una alianza estratégica para enfrentar ese desafío”.
Asimismo, el Gobernador sostuvo que “En todo esto es en lo que nos tenemos que ocupar y en
donde tenemos que poner nuestras energías y no en la pelea política porque para eso ya habrá
tiempo y tampoco creo que esté en la agenda de la gente quien quiere ser tal o cual cosa en el mapa
político de Santa Cruz, hoy tenemos que dar soluciones al presente y poder establecer los
mecanismos que a ustedes les haga ver el futuro con optimismo, con fe y con Esperanza” concluyó.
Por su parte el Intendente Nelson Gleadell indicó que “el trabajo que venimos haciendo se
programó y se proyecto sobre la base de mantener sin cable presión, la proa en el mejor rumbo, en
esto tiene mucho que ver la comunidad toda” y agregó que “nosotros proponemos y la comunidad
acompaña, lo que nosotros fuimos planteando lo hicimos, a través de distintas instituciones,
desarrollamos en forma conjunta, acá se ven los hechos concretos, como el de la seguridad con la
gente de la policía con quienes se hizo un excelente trabajo en materia de seguridad y que estamos
fortaleciendo y obviamente también con la agencia de Desarrollo y todo su equipo de trabajo
porque es importante haya una vez externa que nos acompañe y que nos pueda aclarar espacios que
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uno no puede observar, eso es valioso”.
“Creo que – consideró - no nos equivocamos cuando decidimos que las acciones del trabajo en
conjunto y la creación del Banco que permite acceder rápidamente aunque sea, ante el atraso de
algunos meses, con el armado del proyecto y la generación, pero el Banco Solidarios es una
herramienta valiosísima que no se si en muchos lugares del País lo tienen”.
Luego, Gleadell observó que “nosotros tanto desde el área de desarrollo sustentable como desde la
Agencia de desarrollo nunca miramos a quién sino que vemos el proyecto en sí y eso es lo que e da
el verdadero valor sustentable a esto, que el proyecto sirva y que la persona que lo va a llevar
adelante tenga la suficiente fuerza para desarrollarlo, esto es muy valioso que así sea porque debe
haber un ida y vuelta”.
Al respecto explicó que el “ida y vuelta” permite “tener un recupero de los crédito que otorgamos
hace tres o cuatro años atrás ir sustentando otros, por ejemplo ya estamos armando carpetas para el
sector rural que requiere zeppelines por el tema del combustible que les sirve para calefaccionarse
en el invierno, así que eso se hace con el recupero de esos créditos”.
“Lo importante – destacó – es que estos créditos no solamente es importante que se reciban sino que
se hagan efectivo para que luego se pueda seguir haciendo y que este desarrollo esté el intendente
que esté pueda seguir creciendo el Banco Solidario”.

Seguridad/
En otro tramo de su alocución, Gleadell hizo referencia a la Seguridad, al respecto señaló que “Es
importante destallar que el trabajo es programado, estamos en un cincuenta por ciento en el
proyecto de las cámaras, y que viene de la mano directa con esta obra que esta financiando la
empresa Cerro Vanguardia que nos acompaña, que está en el Plan estratégico también que tiene que
ver con un desarrollo general y armónico de la seguridad en San Julián, de acá a un año, va a poder
la policía de la Provincia como ente de contralor de seguridad pública en nuestra localidad poner en
tiempo on line la posibilidad de ver quien entra o sale de nuestra ciudad”.
“Esto es- subrayó - importante en cuanto a quienes vivimos en esta comunidad sino también para
quienes vienen a visitar este proyecto turístico que tenemos” al tiempo que aseguró que “va a haber
un paquete de medidas importantes en materia de seguridad”.
Asimismo, el jefe Comunal indicó que “quiero agradecer el entendimiento que logramos con Cerro
Vanguardia porque si bien costó gracias a Dios encontramos herramienta e interlocutores válidos
para ayudar a ese entendimiento y mostrarle a la gran Minería y a los empresarios que no están acá
y que son sin rostro, y que requieren que le demos herramientas, a través de un Plan estratégico
pudimos mostrarle cuáles son nuestras necesidades, no las de un Gobierno sino de la comunidad”.
Con respecto a esto último y dirigiéndose al Gobernador sugirió que “esto se debería imitar las
empresas que se están por radicar en la provincia especialmente de la Gran Minería, porque vemos
que trabajando en orden y en coordinación con la sociedad la minería también se abre y acompaña”.
Por último, Gleadell fue concreto al “agradecer al Gobierno de la Provincia por el constante
acompañamiento a la comunidad de Puerto San Julián” finalizó.
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