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PROYECTO MINERO NAVIDAD
Integrante de la Pastoral Aborigen planteó sus dudas sobre lo que
está aconteciendo
*También relató aspectos de la cabalgata concretada el pasado fin de semana.
Durante la mañana de ayer, en la sede de la Pastoral Social de la Parroquia del Sagrado Corazón
de Jesús, el misionero salesiano Gabriel García, integrante de la Pastoral Aborigen de la zona de
Trelew y representante de la Parroquia “Nuestra Señora de la Paz”, que cuenta con una sede en la
localidad de Gan Gan, ofreció una rueda de prensa para comentar sobre una marcha (cabalgata)
realizada el pasado fin de semana y reafirmar dudas sobre la falta de control de parte del
Gobierno y la falta de agua.
Vale destacar que desde el 2009, tal lo contó Gabriel, se viene realizando un trabajo con la
comunidad aborigen a partir de la falta de información que se tiene sobre la actividad minera que
se está desarrollando en aquella jurisdicción del Chubut
“Estamos preocupados”
“Como salesianos y también, integrados a un equipo de trabajo, desde el 2009, estamos
preocupados por la actividad minera del proyecto Navidad, ubicado entre Gastre y Gan Gan”,
comenzó diciendo, acotando: “Nos preocupan varias cuestiones; primero, la falta de información.
También por desconocer si existe un verdadero control de las actividades que se están realizando
y por la desesperante situación actual por el tema falta de agua y por lo que se nos dice que es a
causa de la sequía reinante cuando nosotros tenemos nuestra duda que, por lo demostrado en la
marcha realizada este fin de semana, lo que pensamos no es tan dudoso”.
La cabalgata
Luego, entre otras cosas, contó: “Además de otras actividades, durante el fin de semana llevamos
a cabo una cabalgata con pobladores que vinieron de Laguna Fría. Todos marchamos a caballo
hasta la entrada del sitio del proyecto Navidad, donde existe una garita de control y desde donde
se ven todas las perforaciones”.
Agregó: “Las informaciones dicen que en los últimos años se realizaron 91.000 mts. de
perforaciones, sacando los testigos que sirven para calcular la cantidad de minerales que hay”.
“Nos presentamos juntos a representantes de varias comunidades aborígenes, del Foro Ambiental
de Trelew y Puerto Madryn, de la Asamblea del No a la Mina de Esquel y de La Rioja y
expresamos nuestra oposición porque no se nos resuelven interrogantes a los planteos”, afirmó
García.
Afirmaciones
De los testimonios recogidos, indicó: “Hay pobladores de esa zona que se quedaron sin agua,
aguadas que se secaron y no nos dicen que todo esto es causa de la sequía. Y tampoco - agregó tenemos información concreta sobre los trabajos hechos por los mineros en esa zona”.
De la manifestación, señaló: “Se acercó un poblador - Lucas Santana- quién expuso su testimonio.
Luego, el custodio nos dejó entrar y observamos un caño que salía de la tierra, con una manguera
echando en forma contínua agua a un tanque. Agua que tenía lo que se denomina baba de sapo, un
alga que se forma con el tiempo en la aguada lo que nos dio la certeza que ese movimiento de
agua no era de ahora”,
Se extendió en su relato, para afirmar: “Si esto ocurre en un pozo, también ocurre en otros tantos
que han hecho por eso estamos seguro que la merma del agua en la zona se debe a la perforación
minera”.
Finalmente planteó las dudas sobre el control que debe realizar el Gobierno Provincial en esta
primera etapa, preguntándose: “¿Qué será después si no se controla esta instancia de
exploración?”.
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DEFINICIONES DE BERMEJO

“El PACh tiene una postura clara en defensa de los
recursos naturales”
2011-03-10 00:05:35
El candidato a Gobernador del Partido Acción Chubutense (PACH), Sixto Bermejo, trazó los
lineamientos generales de la campaña política que encara la fuerza provincial, considerando como
eje vertebral de la misma la defensa irrestricta de los recursos naturales.
Bermejo consideró que en el próximo turno de gobierno se generarán grandes debates sobre los
recursos naturales y es necesario que las fuerzas políticas planteen de cara a la comunidad cuáles
serán sus posicionamientos.
“Tenemos una postura clara de defensa de los recursos de la provincia y creo que la ciudadanía
comprenderá nuestro mensaje”, se esperanzó el candidato a mandatario provincial y Primer
diputado.
El dirigente pachista subrayó que la fuerza política “tiene una clara propuesta de potestad sobre la
defensa de los recursos. La clave de todo país que es tener jóvenes preparados y para ello nuestra
propuesta comienza con educación y capacitación”.
Vivir de la actividad extractiva
Bermejo resaltó que los desafíos futuros que tendrán los chubutenses, están sujetos a conocer la
posibilidad que se produzca el ámbito necesario para lograr réditos de la actividad extractiva.
El dirigente del PACH subrayó que “queremos prepararlos para un mundo que se viene porque
estamos viviendo con réditos generosos de la actividad extractiva pero hay que preparar a los
jóvenes para que puedan trabajar la materia prima”.
“Si tenemos un joven que solo tiene como perspectiva que el Estado se encargue de su subsistencia
mediante un subsidio estamos en falta con ellos que son el futuro”, reconoció Bermejo.
Campaña sin agravios
El candidato a Gobernador cuestionó el alto nivel de agresividad que tiene la campaña política
provincial, indicando que la ciudadanía no vota al dirigente que “más grita en un atril”.
Bermejo agregó que “desde que empezó la campaña dijimos que no nos dedicaríamos a evaluar de
forma despectiva lo que haga cada gobierno ni meternos en una pelea personal”.
Asimismo, “entendemos que estamos en una oportunidad que se nos brinda cada cuatro años y una
vez que termina la elección todos seguimos viviendo en el mismo lugar”.
“Me parece descabellado generar estas rispideces que no lleva a nada y aportan poco a la hora de la
decisión de la gente. La población no vota al que grita más sino al que propone buenas ideas para la
gestión”, remarcó Bermejo.
Bombardeo publicitario
En el último tramo de la campaña se evidencia la utilización del aparato publicitario gubernamental
para difundir la propuesta del oficialismo, tanto en medios privados como en el canal estatal.
Sobre este tema, Bermejo indicó que “hacemos un balance positivo de las actividades de campaña
del PACH porque estamos supliendo el bombardeo publicitario con trabajo personal. Creemos que la
gente está evaluando propuestas”.
El dirigente admitió que “a uno le sorprende el derroche de dinero en publicidad y lo que se hace en
esta materia. Monitoreo los valores y quedo sorprendido, pero de todos modos no podemos
quedarnos es eso”.
“Pensamos que la ciudadanía sabrá mirar debajo de los carteles porque la publicidad estática solo
se basa en empapelar la ciudad. Proponemos un ámbito de discusión y queremos que la gente nos
apoye”, finalizó Bermejo.
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Cerro Vanguardia aportará 6.7 millones de pesos
en el 2011
Las acciones emprendidas en materia de responsabilidad social
empresaria arrojaron un balance positivo del 2010 y Cerro
Vanguardia aportará de manera importante para el desarrollo de
Pto. San Julián.
En abril de 2010, Cerro Vanguardia siendo la principal minera
santacruceña, ubicada a 150 kilómetros al noroeste de San Julián y
con base en esa localidad, firmó con la Municipalidad local y la
Fundación Agencia de Desarrollo de Puerto San Julián, un convenio
de Responsabilidad Social Empresaria, que inauguró una nueva
manera de interrelación institucional, por el que la empresa se comprometió a realizar un aporte
económico anual, que para 2010 se estableció en tres millones de pesos y que se ajustará de acuerdo
a las utilidades de Cerro Vanguardia S.A.
Por su parte, el Municipio y la Agencia deben presentar, el 31 de marzo de cada año, un listado de
requerimientos y proyectos que estén encuadrados dentro de lo establecido en el Plan Participativo
de Desarrollo Sustentable, San Julián 2007 – 2020.
Dicho plan fue elaborado por la Fundación y contó con la participación de muchos vecinos.
Dentro del aporte anual se incluyeron también las contribuciones en las áreas de educación, cultura,
deporte, salud y desarrollo que la minera ya venía ejecutando con anterioridad.
Por otra parte, en forma adicional a los aportes realizados en 2009, destacando que fueron más de
2,9 millones de pesos. Y en función de los compromisos asumidos ese año, en el 2010 se comenzó
con la remodelación total del Cine-teatro Talía, por un valor de 2,7 millones, y se pagó el aporte
comprometido en 2009 de 261.800 pesos, para adquirir el equipamiento de la Escuela Industrial N°
8 de Puerto San Julián, de reciente creación.
Cabe destacar que en función al proyecto aprobado por la Agencia de Desarrollo y la Municipalidad
de Puerto San Julián, que Cerro Vanguardia aportó los fondos necesarios para la financiación que
posibilitó la adquisición de un barco pesquero para operar fuera de la bahía desde el puerto local,
facilitando así la continuidad operativa de las plantas de procesamiento existentes en la localidad,
de las que dependen más de 120 puestos de trabajo. El aporte se realizó con 678.400 pesos
correspondientes al Plan 2010 y 521.600 de aportes correspondientes al año 2011, permitiendo así
la puesta en marcha del proyecto.
Inversiones en todos los sectores
El detalle por áreas de interés de todos los aportes mencionados, es el siguiente:
Educación: $ 482.976. Este aporte incluye, entre otros, internet para escuelas ($ 73.000); becas
estudiantiles ($ 17.000): traslados de delegaciones ($ 25.000); impresoras láser para escuelas ($
18.000); herramientas para Escuela Industrial ($ 15.000); contribución para el Instituto María
Auxiliadora ($ 33.000); aportes para mejoramiento de la educación ($ 15.518) y equipamiento para
la Escuela Industrial ($ 281.480).
Los aportes para el área de salud totalizaron 133.900 pesos, destinados, entre los ítems más
importantes, a aberturas para sala de esterilización ($ 5.000); Centro de Patologías de Consumo ($
26.500); AAPTA ($ 21.600); reparación de casa de pre egreso de Alcaidía ($ 11.000); cursos
médicos y traslados ($ 5.000); escáner para control de acceso ($ 38.000); donación al Instituto
Geriátrico ($ 13.500);
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Para cultura y deportes, los aportes durante 2010 ascendieron a 3.199.598 pesos. Con ellos se
financiaron, entre otras actividades, la primera etapa del Museo del Campo ($ 301.500); la Escuelas
de Danzas y de Artes Marciales ($ 36.000); la Escuela de Cerámica ($ 28.500); financiamiento para
actividades de clubes deportivos, pesca, Motoclub y Volantes ($ 40.000); Expo San Julián ($
50.000); Festival Juvenil del Folclore ($ 26.800); apoyo a exposiciones y equipos barriales ($
15.800) y la mencionada remodelación Teatro Talía ($ 2.700.000).
Finalmente, pero no menos importante, son los aportes para el desarrollo local que totalizaron en el
ejercicio 2.909.012 pesos.
Entre los ítems financiados, podemos destacar créditos productivos y Banco Solidario ($ 616.325);
aporte para compra de barco pesquero ($ 1.200.000, de los cuales $ 521.600 corresponden a
adelanto sobre aportes 2011); aporte para Agencia de Desarrollo local ($ 500.000); extensión de red
de gas en zona de chacras ($ 301.400); equipamiento para área infantil de nueva plaza ($ 99.560);
construcción de control de acceso en rotonda ($ 212.638); escáner para control acceso y terminal de
ómnibus ($ 100.000); mejoras en sala recepción del aeropuerto ($ 14.350); contribución a la Unidad
III de Bomberos ($ 13.170); báscula para Puerto Deseado ($ 68.787); reparación de Capilla
“Nuestra Sra. del Carmen” ($ 23.750); a cuenta de remodelación del Cine-Teatro Talía ($ 53.500) y
equipamiento adicional escuela Industrial N° 8 ($ 19.680).
Compromiso renovado
La conducción de Cerro Vanguardia afirma que su compromiso con la comunidad continúa
invariable, por lo que en 2011 el aporte previsto es de 6.725.275 pesos, que incluye tanto los
compromisos asumidos en 2009 como los fondos de 2011.
Lo destacable de esta forma de relación entre empresa y localidad es que los aportes que la empresa
realiza están enmarcados dentro de un plan de desarrollo e inversión comunitaria consensuado con
los vecinos, y que los montos se modifican en función de las utilidades empresarias.
La sustentabilidad estructural de un proyecto minero, comprende el compromiso de las empresas
con todos los estamentos comunitarios, para asegurar que el nivel de desarrollo que alcance la
sociedad involucrada, se mantenga e incluso se amplíe, más allá de la fecha en que la mina deje de
producir.
Este es el principal aporte que deben hacer no solamente las empresas dedicadas a la metalminería,
sino también sus proveedores y prestadores de servicios, porque si se va a extraer un recurso no
renovable, se deben desarrollar al mismo tiempo, los mecanismos que aseguren que el impulso
económico y social no finalice con el recurso, sino que continúe a través de otras actividades
productivas, que sean capaces de mantener los niveles de vida alcanzados en el cénit de la
producción.
La experiencia de relación entre Cerro Vanguardia y la comunidad de San Julián marcha en ese
sentido: la empresa ha definido su obligación de aportar una porción de sus utilidades, en tanto que
las áreas de participación ciudadana de la localidad planificaron cómo canalizar ese aporte,
atendiendo al mismo tiempo las necesidades de hoy y el futuro que imaginaron para ellos.
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UOCRA amenaza con medidas de fuerza
Desde el gremio aseguraron que si la minera Vale no incorpora personal de Rincón retomarán los reclamos.
Rincón de los Sauces > En medio de una disputa entre la UOCRA local y la minera Vale Argentina por la
incorporación de mano de obra de Rincón, desde el gremio aseguraron que si no hay nuevas
incorporaciones esta semana volverán las medidas de fuerza ya iniciadas.
Según manifestó un integrante de la dirigencia del gremio de la construcción, “la semana pasada una
subcontratista ofreció 25 puestos de trabajo para frenar el conflicto que le planteamos a la minera Vale.
Hasta ahora no han mandado a nadie a realizar los exámenes preocupacionales”.
Y advirtieron: “Si esto sigue así hasta mañana (por hoy), volveremos a las medidas de fuerza y seguiremos
insistiendo en lo que pedimos en su momento”.
Desde el Concejo Deliberante, en tanto, se emitió un documento que declaró "de interés municipal" las
acciones implementadas, bajo el concepto de Responsabilidad Social Empresaria, para que la empresa
Vale genere la incorporación de mano de obra local.
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Peralta y firmó decretos para la adquisición de equipamiento para
Hospitales

El Gobernador de la Provincia Firmó los decretos autorizando los llamados a licitación para la adquisición de dos
tomógrafos computados: uno para el Hospital de Río Gallegos y el segundo para el Hospital de Río Turbio. Mantuvo
reuniones con parte de su equipo gubernamental y recibió al Embajador de la República Checa.

Daniel Peralta firmó hoy los Decretos Provinciales autorizando los llamados a Licitación Pública para la adquisición de
un Sistema de Tomografía Axial Computado de 64 cortes, destinado al Hospital Regional de Río Gallegos y un
Tomógrafo computado para el Hospital Distrital de Río Turbio.

Asimismo, Peralta rubricó los convenios relacionados con la extensión del Sistema de Interconectado Nacional de Pico
Truncado al sur, que luego serán también firmados por el Secretario de Energía de la Nación, Ingeniero Daniel
Cámeron.

Cabe recordar que esta obra significa la ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica de vinculación en
500 KV entre la Estación Transformadora Santa Cruz Norte (Pico Truncado) y las Estaciones Transformadoras en
Comandante Luis Piedra Buena y La Esperanza, respectivamente, a los vínculos en 220 KV entre La Esperanza y Río
Turbio.

Y a su vez, se unirá la Estación Transformadora de Río Turbio con la Estación Transformadora a construirse en Río
Gallegos, más la construcción de la Interconexión El Calafate, consistente en una línea de Alta Tensión en 132 KV, que
vincule la Estación Transformadora La Esperanza con la de El Calafate.

Luego, el mandatario santacruceño estuvo coordinando con los intendentes de la zona norte de la Provincia la reunión a
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llevarse a cabo este viernes entre los jefes comunales acompañados, en representación del Estado Provincial, por el
Ministro de la Producción Jaime Álvarez con el Ministro de Planificación Federal e Inversión Pública Julio De Vido, para
la resolución de la problemática del agua para las comunidades del norte provincial.

Asimismo, Peralta mantuvo una reunión de trabajo con el Jefe de Gabinete de Ministros Pablo González, el Ministro de
Economía Diego Robles, el Presidente del Consejo Provincial de Educación Roberto Borselli y el Secretario de Estado
de Trabajo y Seguridad Social, Raúl Santibáñez. Además, estuvo analizando los detalles de su próximo viaje a la
localidad de Río Turbio donde entre las distintas actividades que allí efectuará, está previsto su ingreso a la Mina como
así también una visita a la obra de la Usina Térmica; y confirmó su presencia en la Sociedad Rural de Puerto San Julián
para el sábado 19 del corriente mes.

Por último, pasado el mediodía el Embajador de la República Checa en Argentina, Stepan Zajac realizó una visita
protocolar al gobernador de la Provincia, Daniel Peralta. Luego del encuentro el diplomático checo manifestó
que “no es la primera vez que piso el suelo de la provincia de Santa cruz, hace dos años y medio
aproximadamente tuve el honor de visitar El Calafate en un encuentro de embajadores de la Unión europea”
sobre esto último especificó que “esa reunión de embajadores se llevo a cabo con la intención de conocer
provincia por provincia, a pesar de que estamos radicados en Buenos Aires, entendemos que las relaciones
con las distintas provincias con muy importantes, debido al ordenamiento federal de la República Argentina, es
lógico que cada embajada quiera estar de alguna manera presente en las regiones y efectivamente es cierto que
la capital de esta provincia, Río Gallegos es la primera vez que la visito y también es la primera vez que me
reúno con el Gobernador”.
Consultado sobre cuanto tiempo estará en esta ciudad capital y cuáles son los motivo de la vista que lo
convocó, el embajador Zajac sostuvo que “Vine un solo día, esta visita fue protocolar, el tema de la audiencia
fue también ver la posibilidad de que el presidente de la República Checa, Václav Klaus, que en apenas tres
semanas va a realizar una visita oficial a la Argentina, visite también la provincia de Santa Cruz, un fin de
semana”.
Paralelamente, el Representante de la República Checa adelantó que “conversamos con el señor Gobernador la
posibilidad de no sea solo un fin de semana de conocer las bellezas de la provincia de Santa Cruz sino que
también pueda ser la oportunidad de tener reuniones de trabajo. El presidente de la República Checa viene
acompañado con una misión comercial y empresarial así que creo que habrá tiempo para que nuestros
empresarios, con intereses en la Argentina, puedan conocer las amplias posibilidades que se ofrecen en la
provincia de Santa Cruz” concluyó.
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Peralta mantuvo reuniones con
parte del equipo gubernamental
El titular del Ejecutivo provincial
mantuvo reuniones con parte de su
equipo gubernamental y recibió al
Embajador de la República Checa.
Asimismo, Peralta firmó los convenios
relacionados con la extensión del
Sistema de Interconectado Nacional, y
coordinó con los intendentes de la
zona norte la reunión a llevarse a cabo
este viernes con el Ministro de
Planificación Federal e Inversión
Pública Julio De Vido.

El Gobernador se entrevistó con el Embajador checo.

Una cargada agenda laboral desarrolló durante el día de ayer el gobernador de la provincia Daniel
Peralta.
Peralta rubricó ayer los Decretos Provinciales autorizando los llamados a Licitación Pública para la
adquisición de un Sistema de Tomografía Axial Computado de 64 cortes, destinado al Hospital Regional
de Río Gallegos y un Tomógrafo computado para el Hospital Distrital de Río Turbio.
Mantuvo reuniones con parte del gabinete provincial, coordinó acciones con miras a la visita del ministro
De Vido y se reunió con el Embajador de la república Checa, dejando abierta la posibilidad de una visita
del presidente de ese país a nuestra provincia.
Interconectado
Asimismo, Peralta firmó los convenios relacionados con la extensión del Sistema de Interconectado
Nacional de Pico Truncado al sur, que luego serán también firmados por el secretario de Energía de la
Nación, ingeniero Daniel Cámeron.
Cabe recordar que esta obra significa la ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica de
vinculación en 500 KV entre la Estación Transformadora Santa Cruz Norte (Pico Truncado) y las
Estaciones Transformadoras en Comandante Luis Piedra Buena y La Esperanza, respectivamente, a los
vínculos en 220 KV entre La Esperanza y Río Turbio.
Y a su vez, se unirá la Estación Transformadora de Río Turbio con la Estación Transformadora a
construirse en Río Gallegos, más la construcción de la Interconexión El Calafate, consistente en una línea
de Alta Tensión en 132 KV, que vincule la Estación Transformadora La Esperanza con la de El Calafate.
Intendentes
Luego, el mandatario santa-cruceño estuvo coordinando con los intendentes de la zona norte de la
provincia, la reunión a llevarse a cabo este viernes entre los jefes comunales acompañados, en
representación del Estado Provincial, por el ministro de la Producción Jaime Álvarez con el ministro de
Planificación Federal e Inversión Pública Julio De Vido, para la resolución de la problemática del agua para
las comunidades del norte provincial.
Reunión de gabinete
Asimismo, Peralta mantuvo una reunión de trabajo con el jefe de Gabinete de Ministros Pablo González, el
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ministro de Economía Diego Robles, el presidente del Consejo Provincial de Educación Roberto Borselli y
el secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social, Raúl Santibáñez. Además, estuvo analizando los
detalles de su próximo viaje a la localidad de Río Turbio, donde entre las distintas actividades que allí
efectuará, está previsto su ingreso a la Mina, como así también una visita a la obra de la Usina Térmica; y
confirmó su presencia en la Sociedad Rural de Puerto San Julián para el sábado 19 del corriente mes.
Embajador
Por último, pasado el mediodía el Embajador de la República Checa en Argentina, Stepan Zajac realizó
una visita protocolar al gobernador de la provincia, Daniel Peralta. Luego del encuentro el diplomático
checo manifestó que “no es la primera vez que piso el suelo de la provincia de Santa Cruz, hace dos años
y medio aproximadamente tuve el honor de visitar El Calafate en un encuentro de embajadores de la
Unión Europea” sobre esto último especificó que “esa reunión de embajadores se llevó a cabo con la
intención de conocer provincia por provincia, a pesar de que estamos radicados en Buenos Aires,
entendemos que las relaciones con las distintas provincias con muy importante, debido al ordenamiento
federal de la República Argentina, es lógico que cada embajada quiera estar de alguna manera presente
en las regiones y efectivamente es cierto que la capital de esta provincia, Río Gallegos, es la primera vez
que la visito y también es la primera vez que me reúno con el Gobernador”.
Consultado sobre cuanto tiempo estará en esta ciudad capital y cuáles son los motivo de la vista que lo
convocó, el embajador Zajac sostuvo que “Vine un solo día, esta visita fue protocolar, el tema de la
audiencia fue también ver la posibilidad de que el presidente de la República Checa, Václav Klaus, que en
apenas tres semanas va a realizar una visita oficial a la Argentina, visite también la provincia de Santa
Cruz, un fin de semana”.
Visita y trabajo
Paralelamente, el representante de la República Checa adelantó que “conversamos con el señor
Gobernador la posibilidad de que no sea solo un fin de semana de conocer las bellezas de la provincia de
Santa Cruz, sino que también pueda ser la oportunidad de tener reuniones de trabajo.
El presidente de la República Checa viene acompañado con una misión comercial y empresarial, así que
creo que habrá tiempo para que nuestros empresarios, con intereses en la Argentina, puedan conocer las
amplias posibilidades que se ofrecen en la provincia de Santa Cruz” concluyó.
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En abril el presidente de la República Checa estará en Santa Cruz

Lo hará en visita oficial, junto a un grupo de empresarios. Se esperan realizar reuniones conjuntas y seducir a los visitantes de
realizar operaciones comerciales “recíprocas” entre ambas regiones.
SANTA CRUZ

| Jueves 10 de Marzo de 2011

El gobernador Peralta recibió ayer al embajador de la República Checa, Stepan Zajac,

El gobernador Peralta tuvo ayer una variada agenda oficial en el primer día hábil de una semana que se presenta corta,
por los feriados de Carnaval.
Durante la mañana firmó los decretos autorizando los llamados a licitación para la adquisición de dos tomógrafos
computados: uno para el Hospital de Río Gallegos y el segundo para el Hospital de Río Turbio. Mantuvo reuniones con
parte de su equipo gubernamental y recibió al embajador de la República Checa.
Pasado el mediodía el embajador de la República Checa en Argentina, Stepan Zajac, realizó una visita protocolar al
gobernador. Al término del encuentro, el diplomático recordó que ya había estado en la provincia hace un par de años,
cuando “tuve el honor de visitar El Calafate en un encuentro de embajadores de la Unión Europea”, sobre esto último
especificó que “esa reunión de embajadores se llevó a cabo con la intención de conocer provincia por provincia, a pesar
de que estamos radicados en Buenos Aires, entendemos que las relaciones con las distintas provincias son muy
importantes, debido al ordenamiento federal de la República Argentina, es lógico que cada embajada quiera estar de
alguna manera presente en las regiones y efectivamente es cierto que la capital de esta provincia, Río Gallegos, es la
primera vez que la visito y también es la primera vez que me reúno con el gobernador”, señaló.
Consultado sobre los motivos de la visita, Zajac sostuvo que fue “protocolar, el tema de la audiencia fue también ver la
posibilidad de que el presidente de la República Checa, Václav Klaus, que en apenas tres semanas va a realizar una
visita oficial a la Argentina, visite también la provincia de Santa Cruz, un fin de semana”.
Paralelamente, el representante de la República Checa adelantó que “conversamos con el señor gobernador la
posibilidad de que no sea sólo un fin de semana de conocer las bellezas de la provincia de Santa Cruz, sino que
también pueda ser la oportunidad de tener reuniones de trabajo. El presidente de la República Checa viene
acompañado con una misión comercial y empresarial, así que creo que habrá tiempo para que nuestros empresarios,
con intereses en la Argentina, puedan conocer las amplias posibilidades que ofrece la provincia de Santa Cruz”
concluyó.
Esto mismo fue ratificado, luego por la tarde, por el gobernador. Recordó que los países de la Unión Europea “se
mueven en bloque” y señaló que articularán para que los empresarios checos puedan encontrarse con empresarios
santacruceños “y ver si se pueden encontrar pares”.
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La idea del gobierno es que se puedan realizar operaciones comerciales “recíprocas”. Es decir que “a ellos les interesa
vendernos, nosotros queremos que nos compren también” sostuvo Peralta.
Otros puntos de agenda
También Peralta firmó ayer por la mañana los decretos provinciales autorizando los llamados a Licitación Pública para la
adquisición de un Sistema de Tomografía Axial Computado de 64 cortes, destinado al Hospital Regional de Río
Gallegos y un Tomógrafo Computado para el Hospital Distrital de Río Turbio.
Asimismo, rubricó los convenios relacionados con la extensión del Sistema de Interconectado Nacional de Pico
Truncado al sur, que luego serán también firmados por el secretario de Energía de la Nación, ingeniero Daniel Cameron.
Cabe recordar que esta obra significa la ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica de vinculación en
500 KV entre la Estación Transformadora Santa Cruz Norte (Pico Truncado) y las Estaciones Transformadoras en
Comandante Luis Piedra Buena y La Esperanza, respectivamente, a los vínculos en 220 KV entre La Esperanza y Río
Turbio.
Y a su vez, se unirá la Estación Transformadora de Río Turbio con la Estación Transformadora a construirse en Río
Gallegos, más la construcción de la Interconexión El Calafate, consistente en una línea de Alta Tensión en 132 KV, que
vincule la Estación Transformadora La Esperanza con la de El Calafate.
Luego, el mandatario santacruceño estuvo coordinando con los intendentes de la Zona Norte de la provincia la reunión a
llevarse a cabo este viernes entre los jefes comunales acompañados, en representación del Estado Provincial, por el
ministro de la Producción Jaime Alvarez, con el ministro de Planificación Federal e Inversión Pública Julio De Vido, para
la resolución de la problemática del agua para las comunidades del norte provincial.
Además, estuvo analizando los detalles de su próximo viaje a la localidad de Río Turbio, donde entre las distintas
actividades que allí efectuará está previsto su ingreso a la mina, como así también una visita a la obra de la Usina
Térmica, y confirmó su presencia en la Sociedad Rural de Puerto San Julián para el sábado 19 del corriente mes.
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