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Vuelven las asambleas de vecinos en Esquel contra el emprendimiento minero
LANZARON CONVOCATORIA PARA ESTE LUNES EN LA ESCUELA nº 767 / Vecinos
autoconvocados por el No a la Mina de Esquel convocan a la población a tomar parte de una nueva
asamblea que tendrá lugar el lunes próximo a partir de las 19 horas en la escuela Nº 767. El
encuentro, según adelantaron en rueda de prensa, servirá para definir los pasos a seguir por parte de
los vecinos ante un presunto avance de las empresas mineras.
“Invitamos como asamblea de vecinos autoconvocados ante la presencia en Esquel de una
consultora sanjuanina que está hace casi un mes contactándose con los medios, para en definitiva,
querer cambiar la voluntar de los vecinos”, dijo en rueda de prensa Marta Sahores, acompañada por
Silvia Pérez y Chuni Souza.
A eso sumó que “se va a realizar un encuentro de la Fundación Empresaria Patagónica, programado
para el 28 y 29 de abril en el Hotel Tehuelche para según dicen reflexionar por la cuestión
productiva, incluyendo el turismo, el petróleo, la minería y lo agropecuario. Hacen una mezcolanza
total porque la minería no es productiva, es extractiva. Creemos que es una afrenta al pueblo de
Esquel que se expresó libremente con el 81% de los votos por el no a la mina el 23 de marzo del
2003. Después de eso han venido varias consultaros a analizarnos, a estudiarnos, a ver porque el
pueblo de Esquel dijo no, siempre queriendo cambiar esa voluntad”.
Sahores mencionó que grupos pro mineros “están haciendo encuestas telefónicas y están
vinculándose con los medios, armando estrategias, vienen de San Juan. Este señor, Carlos Souza
Nigro, aclaró en entrevistas que hablaban de la minería porque creen que hay que volver a plantear
el tema, y justo empiezan en Esquel”.
Por ello, “queremos que nuevamente nos convoquemos los vecinos de Esquel en la escuela
Normal, como era normal que hiciéramos, y armemos entre todos una estrategia, porque el oro
sigue allí y la codicia también. Este es un nuevo intento y lo venimos anunciando porque el
gobierno les ha prometido el oro y el moro a las empresas mineras y esto se ha hecho público. Y
ahora están apareciendo seriamente, por eso tenemos que defender la Ley 5001 y la dignidad del
pueblo de Esquel que dijo no.
Esperamos a todos los vecinos de Esquel, a todos los que nos dicen que están con nosotros, el lunes
a las 19 horas en la escuela”.
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Continuarán tareas de inspección en emprendimientos próximos a Perito Moreno.

Lo hará personal de la Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de la
Producción. Los emprendimientos a inspeccionar serán La Paloma, Cerro Negro y San José, en
materia ambiental. Destacaron la predisposición de la firma Goldcorp de articular trabajos para la
provisión de bienes, insumos y servicios, además de mano de obra santacruceña.

La Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de la Producción, informó que a
partir del próximo lunes 25 de abril, se continuará con la implementación del cronograma de
inspecciones ambientales a los diferentes emprendimientos mineros de la Provincia.

En ese sentido, desde la Autoridad de Aplicación minera se indicó que el equipo de trabajo estará
encabezado por la geóloga Fernanda Pacheco, acompañada de personal del área de Contralor
Ambiental, visitando en primer lugar el Proyecto “La Paloma”, situada en cercanías de la zona
Lomada de Leiva, cuya titularidad es la empresa Patagonia Gold, con el objetivo de verificar in situ
los avances de los ensayos metalúrgicos que se están llevando a cabo y el cumplimiento de lo
establecido en el Informe de Impacto Ambiental.

En segundo término, el equipo de inspectores se trasladará al proyecto Cerro Negro, ubicado en
cercanías de la ciudad de Perito Moreno, cuya operadora es Oroplata S.A., subsidiaria de la firma
Goldcorp S.A. Sobre este proyecto, es importante resaltar que se encuentra en la construcción de
una rampa de acceso al sector mineralizado, teniendo en cuenta que días atrás la firma anunció la
duplicación de las reservas proyectadas, llegando a casi 5 millones de onzas de oro, procesando
4000 toneladas diarias de mineral, ampliación de reservas que trae aparejado el aumento de la vida
útil de la mina, mayor número en cuanto a la mano de obra a emplear tanto en la etapa de
construcción como en la fase de operación.

Es de destacar que en una reunión mantenida el pasado 14 de abril por el secretario de Estado de
Minería, Oscar Vera junto a Alberto Carlocchia, director de Asuntos Legales y Relaciones
Institucionales de Oroplata S.A. y Chris Harris, gerente General de Golcorp, los directivos mineros
informaron que se comenzarán con las tareas de construcción de dos rampas de acceso nuevas en
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las vetas San Marcos y Mariana, las que contienen 2,3 millones de onzas de oro de reservas,
previéndose la puesta en producción del yacimiento durante el segundo semestre de 2013.

Durante ese encuentro, del que también participaron el subsecretario de Comercio, Jorge Arias y el
director de Policía Minera, Leopoldo Klein, la empresa destacó su firme compromiso de contratar
mano de obra y proveedores locales, definiéndose para ello la articulación de tareas entre el sector
privado y el Gobierno Provincial.

Finalmente, y para concluir con esta segunda recorrida por los yacimientos santacruceños, los
técnicos de la Secretaría de Estado de Minería, visitarán el proyecto San José, cuyo titular es la
empresa Minera Santa Cruz S.A., también ubicado en cercanías de la ciudad de Perito Moreno,
oportunidad a la que además se sumarán personal del Área de Control y Gestión Ambiental de la
Municipalidad de esa localidad.
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LA PALOMA, CERRO NEGRO Y SAN JOSÉ

Inspeccionarán empresas mineras

Río Gallegos
La Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de la Producción, informó que a partir del
lunes 25 de abril, se continuará con la implementación del cronograma de inspecciones ambientales a los
diferentes emprendimientos mineros de la Provincia.
En ese sentido, desde la Autoridad de Aplicación minera se indicó que el equipo de trabajo estará
encabezado por la geóloga Fernanda Pacheco, acompañada de personal del área de Contralor Ambiental,
visitando en primer lugar el Proyecto “La Paloma”, situada en cercanías de la zona Lomada de Leiva, cuya
titularidad es la empresa Patagonia Gold, con el objetivo de verificar in situ los avances de los ensayos
metalúrgicos que se están llevando a cabo y el cumplimiento de lo establecido en el Informe de Impacto
Ambiental.
En segundo término, el equipo de inspectores se trasladará al proyecto Cerro Negro, ubicado en cercanías
de la ciudad de Perito Moreno, cuya operadora es Oroplata S.A., subsidiaria de la firma Goldcorp SA.
Sobre este proyecto, es importante resaltar que se encuentra en la construcción de una rampa de acceso al
sector mineralizado, teniendo en cuenta que días atrás la firma anunció la duplicación de las reservas
proyectadas, llegando a casi 5 millones de onzas de oro, procesando 4000 toneladas diarias de mineral,
ampliación de reservas que trae aparejado el aumento de la vida útil de la mina, mayor número en cuanto a
la mano de obra a emplear tanto en la etapa de construcción como en la fase de operación.
Obras
Es de destacar que en una reunión mantenida el pasado 14 de abril por el secretario de Estado de Minería,
Oscar Vera junto a Alberto Carlocchia, director de Asuntos Legales y Relaciones Institucionales de Oroplata
SA y Chris Harris, gerente General de Golcorp, los directivos mineros informaron que se comenzarán con
las tareas de construcción de dos rampas de acceso nuevas en las vetas San Marcos y Mariana, las que
contienen 2,3 millones de onzas de oro de reservas, previéndose la puesta en producción del yacimiento
durante el segundo semestre de 2013.
Durante ese encuentro, del que también participaron el subsecretario de Comercio, Jorge Arias y el director
de Policía Minera, Leopoldo Klein, la empresa destacó su firme compromiso de contratar mano de obra y
proveedores locales, definiéndose para ello la articulación de tareas entre el sector privado y el Gobierno
Provincial.
Finalmente, y para concluir con esta segunda recorrida por los yacimientos santacruceños, los técnicos de
la Secretaría de Estado de Minería, visitarán el proyecto San José, cuyo titular es la empresa Minera Santa
Cruz también ubicado en cercanías de la ciudad de Perito Moreno, oportunidad a la que además se
sumarán personal del área de Control y Gestión Ambiental de la Municipalidad de esa localidad.
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EL GOBERNADOR PERALTA ANUNCIÓ INVERSIONES

Firman convenio para construir 96 casas en Puerto San
Julián

Río Gallegos
En principio es una satisfacción poder concretar en esta comunidad una máxima que hoy tendríamos
que tener todos los santacruceños que es la búsqueda de concertación de lo que queremos y lo que
podemos” dijo ayer el Gobernador de Santa Cruz en Puerto San Julián tras la firma de convenios entre
Cerro Vanguardia y la Agencia de Desarrollo de esa localidad, convenios para la construcción de 96
viviendas y la entrega de la primer cuota para la puesta en marcha de la Planta de Residuos.
En este contexto, recalcó que “muchas veces queremos muchas cosas y no tenemos las posibilidades
de concretarlo, entonces confundimos a la sociedad, a las comunidades, hacemos demagogia con
planteos que son irrealizables o incumplibles y dejamos pasar una oportunidad histórica como la que
hoy tiene Santa Cruz de establecer un vínculo que es la columna vertebral que es el eje NaciónProvincia-Municipio”, dijo.
De este modo aseguró que “esto no es un slogan electoral” porque “hoy aquí se ve con claridad que ese
eje de Nación con 96 viviendas, la Provincia facultando y optimizando que esas 96 viviendas su proceso
de licitación se encargue a través del Municipio de Puerto San Julián y que entonces, las empresas
locales tengan las mismas posibilidades que las empresas provinciales que trabajan en la obra pública,
con lo cual queremos dejar acá nuestro compromiso de trabajar en conjunto y esa renta que el Gobierno
Nacional está poniendo de 96 viviendas quede en empresas de la localidad que les permita solidificarse,
tender a un crecimiento que como una localidad de la zona centro de Santa Cruz va a tener mucho por
delante por todo lo que viene en el concepto de las obras planificadas por el Gobierno Nacional y otra
vez bajamos ese eje, con las megas obras del Interconectado, las Represas que ya próximamente va a
estar habilitada y confirmada la ingeniería financiera que el ANSES ha presentado para que ya se
permita el avance sobre la firma de los contratos para la adjudicación de las obras”, señaló.
En tanto consideró que “la Provincia interactuando con el fin, entre otras cosas, de colaborar no solo con
la palabra empeñada sino con una demanda histórica de la comunidad de Puerto San Julián que era el
tratamiento del pasivo ambiental y obviamente la regularización y normalización del tratamiento de la
basura diaria a partir de este emprendimiento que felizmente lleva adelante una empresa de Puerto San
Julián y que nosotros no tenemos ninguna duda que va a ser un absoluto éxito”.
Apoyo
“El apoyo nuestro lo van a tener, del municipio también y de la comunidad, porque esta es una cuestión
de concientización de lo que tenemos que hacer para que una comunidad que crece en armonía y que
más allá de las diferencias que puedan existir, claramente marcar un rumbo de una comunidad que
piensa en común por sobre los intereses de los sectores y eso es muy importante” enfatizó al señalar
que “acá hay una reafirmación, una ratificación de eso por la presencia acá de la gran Minería (por
Cerro Vanguardia) en una actitud de responsabilidad social empresaria que se concreta en los hechos
pero que además de concretarse en los hechos no está tirando la plata sino que es producto de un
trabajo con la Agencia de Desarrollo”.
En este contexto fue categórico al indicar que “nuestra apuesta va a ser trabajar con todos los
municipios de la provincia para traer cosas como éstas a la mesa de las realizaciones” y aclaró que “si
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van a existir problemas, obviamente siempre van a existir problemas” porque “nosotros los
santacruceños somos de por sí reclamantes de muchas cosas.
San Julián tuvo enormes tiempos de reclamos y olvidos históricos, lo mismo que Piedra Buena, Santa
Cruz, las localidades de la zona centro se vieron en su momento abandonadas por una política que en
su momento planteaba como salida del país el uno a uno y mientras tanto nuestros productores se
caían a pedazos, las tranqueras se cerraban y se despoblaba el centro de la provincia. Después vino
una etapa en materia de clima que tampoco nos ayudó y las contingencias externas que solamente se
pudieron llevar y sobrellevar cuando Néstor Kirchner miró al país con una visión federal, una visión clara
y contemporizadora en lo que significa la Patagonia Sur”.
Solidez “Nadie nos va a dar garantía mayor y solidez en nuestro reclamo y en la
consolidación de nuestro futuro que no sea la actual Presidenta, pero los
santacruceños por experiencia y largo tiempo de olvido y desencuentro, que
solamente Cristina va a ser la garantía para que nosotros podamos llevar adelante
el proceso de transformación que todavía está pendiente en Santa Cruz”, remarcó
el Gobernador en declaraciones. Finalmente Peralta aseguró que “vamos a seguir
trabajando con la misma energía que tuvimos el primer día de gobierno, aún antes
de ser electo por el pueblo de Santa Cruz cuando tuvimos que venir a pacificar a la
sociedad ante los hechos lamentables que se sucedieron en el 2007. Ahora
estamos haciendo lo mismo y nada nos va a ser cambiar de este eje que tenemos
y para el que vamos a trabajar. Ninguna situación por más complicada que sea
nos va a alejar de llevar adelante todos los días el avanzar y concretar, como diría
Néstor, un cachito más de felicidad para nuestra gente”, concluyó.
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Peralta “la columna vertebral es el eje: nacion-provincia-municipio”.

Asi lo aseguró el Gobernador de Santa Cruz en Puerto San Julián donde se concretaron inversiones
por más de 27 millones de pesos, durante la ceremonia el mandatario santacruceño hizo nuevamente
un llamamiento al sector petrolero para que “se levante este paro”.

“En principio es una satisfacción poder concretar en esta comunidad una máxima que hoy
tendríamos que tener todos los santacruceños que es la búsqueda de concertación de lo que
queremos y lo que podemos” dijo hoy el Gobernador de Santa Cruz en Puerto San Julián tras la
firma de convenios entre Cerro Vanguardia y la Agencia de Desarrollo de esa localidad, convenios
para la construcción de 96 viviendas y la entrega de la primer cuota para la puesta en marcha de la
Planta de Residuos.
En este contexto, recalcó que “muchas veces queremos muchas cosas y no tenemos las
posibilidades de concretarlo, entonces confundimos a la sociedad, a las comunidades, hacemos
demagogia con planteos que son irrealizables o incumplibles y dejamos pasar una oportunidad
histórica como la que hoy tiene Santa Cruz de establecer un vínculo que es la columna vertebral que
es el eje Nación-Provincia-Municipio” y aseguró que “esto no es un slogan electoral” porque “hoy
aquí se ve con claridad que ese eje de Nación con 96 viviendas, la Provincia facultando y
optimizando que esas 96 viviendas su proceso de licitación se encargue a través del Municipio de
Puerto San Julián y que entonces, las empresas locales tengan las mismas posibilidades que las
empresas provinciales que trabajan en la obra pública, con lo cual queremos dejar acá nuestro
compromiso de trabajar en conjunto y esa renta que el Gobierno Nacional está poniendo de 96
viviendas quede en empresas de la localidad que les permita solidificarse, tender a un crecimiento
que como una localidad de la zona centro de Santa Cruz va a tener mucho por delante por todo lo
que viene en el concepto de las obras planificadas por el Gobierno Nacional y otra vez bajamos ese
eje, con las megas obras del Interconectado, las Represas que ya próximamente va a estar habilitada
y confirmada la ingeniería financiera que el ANSES ha presentado para que ya se permita el avance
sobre la firma de los contratos para la adjudicación de las obras, y la Provincia interactuando con el
fin, entre otras cosas, de colaborar no solo con la palabra empeñada sino con una demanda histórica
de la comunidad de Puerto San Julián que era el tratamiento del pasivo ambiental y obviamente la
regularización y normalización del tratamiento de la basura diaria a partir de este emprendimiento
que felizmente lleva adelante una empresa de Puerto San Julián y que nosotros no tenemos ninguna
duda que va a ser un absoluto éxito”.
“El apoyo nuestro lo van a tener, del municipio también y de la comunidad, porque esta es una
cuestión de concientización de lo que tenemos que hacer para que una comunidad que crece en
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armonía y que más allá de las diferencias que puedan existir, claramente marcar un rumbo de una
comunidad que piensa en común por sobre los intereses de los sectores y eso es muy importante”
enfatizó al señalar que “acá hay una reafirmación, una ratificación de eso por la presencia acá de la
gran Minería (por Cerro Vanguardia) en una actitud de responsabilidad social empresaria que se
concreta en los hechos pero que además de concretarse en los hechos no está tirando la plata sino
que es producto de un trabajo con la Agencia de Desarrollo”.
Fue categórico al indicar que “nuestra apuesta va a ser trabajar con todos los municipios de la
provincia para traer cosas como éstas a la mesa de las realizaciones” y aclaró que “si van a existir
problemas, obviamente siempre van a existir problemas” porque “nosotros los santacruceños somos
de por sí reclamantes de muchas cosas. San Julián tuvo enormes tiempos de reclamos y olvidos
históricos, lo mismo que Piedra Buena, Santa Cruz, las localidades de la zona centro se vieron en su
momento abandonadas por una política que en su momento planteaba como salida del país el uno a
uno y mientras tanto nuestros productores se caían a pedazos, las tranqueras se cerraban y se
despoblaba el centro de la provincia. Después vino una etapa en materia de clima que tampoco nos
ayudó y las contingencias externas que solamente se pudieron llevar y sobrellevar cuando Néstor
Kirchner miró al país con una visión federal, una visión clara y contemporizadora en lo que
significa la Patagonia Sur”
Recordó en ese contexto que “la Patagonia sur somos Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Con
Chubut compartimos el Golfo San Jorge, no solo nuestra riqueza ictícola sino también nuestra
riqueza petrolera, lamentablemente hoy paralizada por una medida de fuerza que hoy no tiene razón
de ser”.
En este marco, Peralta insistió en que “yo le vuelvo a pedir a los compañeros petroleros que
levanten el paro porque le están haciendo un daño al país y a la provincia que no va a tener
reparación en el corto y mediano plazo. Son compañeros que durante su vida han trabajado y han
hecho mucho por la comunidad de Santa Cruz, a San Julián llegan regalías petroleras,
hidrocarburíferas que estos compañeros se dedican a producir con su trabajo de todos los días y son
reconocidos en toda su provincia por el trabajo que hacen y la forma, por sobre todo, que lo hacen
en el invierno”.
“Yo reivindico ese trabajo como también reivindico el trabajo de los mineros del carbón y de la
minería metalífera también; y claramente hay un interés superior que es el de la comunidad, y esos
compañeros petroleros tienen hijos, nietos, esposas, madres que viven en Santa Cruz y es la
comunidad de la Provincia la que se está dañando fuertemente” afirmó al sostener que “lo que
tenemos que recuperar son los canales institucionales y normalizar la actividad porque esta
situación no se va a poder extender mucho más y ya hizo demasiado daño no solo a las arcas de la
Provincia, está dañando el tejido social y está dañando la paz social”.
Sobre este particular, Peralta hizo un llamado “para que no haya ningún hecho de violencia que
empañe el reclamo porque cuando hay gente en la ruta, gente en asamblea permanente, nunca faltan
los provocadores profesionales que para llevar agüita, porque no es agua sino agüita para su molino
político andan incentivando los enfrentamientos entre los sectores sindicales o de los sectores
sindicales con el Gobierno o con cualquier otro estamento de la sociedad”.
“Tengamos en cuenta que hago una advertencia: la paz social la tenemos que cuidar entre todos y lo
que está en peligro en la Provincia de Santa Cruz si hoy no nos ponemos a pensar en cosas como
éstas que van más allá de la coyuntura y que van más allá del mediano y llegan al largo plazo, los
santacruceños vamos a poner en riesgo el modelo”, subrayó al señalar que “poner en riesgo el
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modelo nos va a hacer involucionar muchas cosas que hoy tiene Santa Cruz para consolidar en los
próximos diez, quince o veinte años y que dependen, lo digo con absoluta claridad, de la presencia
en el Gobierno Nacional del proyecto que encarna hoy Cristina Fernández de Kirchner”
“Nadie nos va a dar garantía mayor y solidez en nuestro reclamo y en la consolidación de nuestro
futuro que no sea la actual Presidenta, pero los santacruceños por experiencia y largo tiempo de
olvido y desencuentro, que solamente Cristina va a ser la garantía para que nosotros podamos llevar
adelante el proceso de transformación que todavía está pendiente en Santa Cruz”, remarcó.
Finalmente Peralta aseguró que “vamos a seguir trabajando con la misma energía que tuvimos el
primer día de gobierno, aún antes de ser electo por el pueblo de Santa Cruz cuando tuvimos que
venir a pacificar a la sociedad ante los hechos lamentables que se sucedieron en el 2007. Ahora
estamos haciendo lo mismo y nada nos va a ser cambiar de este eje que tenemos y para el que
vamos a trabajar. Ninguna situación por más complicada que sea nos va a alejar de llevar adelante
todos los días el avanzar y concretar, como diría Néstor, un cachito más de felicidad para nuestra
gente”, concluyó.
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Convenio con el Municipio
Aportes de Vanguardia a San Julián y convenio para viviendas
Ayer se concretó la firma de la ampliación del convenio de responsabilidad empresaria que firmó la
empresa Cerro Vanguardia con San Julián. También se firmaron convenios para 96 viviendas y la
primera etapa de la Planta de Residuos. Peralta llamó a “defender el modelo”.

El gobernador resaltó la importancia del eje Nación-Provincia-Municipio.
La columna vertebral es el eje: Nación-Provincia-Municipio”, dijo el gobernador Daniel Peralta
ayer, al presidir la firma del protocolo de ampliación del convenio entre Puerto San Julián y Cerro
Vanguardia, por el cual la minera aportará este año más de 6,8 millones de pesos al Municipio.
“Es una satisfacción poder concretar en esta comunidad una máxima que hoy tendríamos que tener
todos los santacruceños, que es la búsqueda de concertación de lo que queremos y lo que podemos”,
dijo el gobernador durante el acto en que también se firmó el convenio para la construcción de 96
viviendas y la entrega de la primera cuota para la puesta en marcha de la Planta de Residuos.
El mandatario recalcó: “muchas veces queremos muchas cosas y no tenemos las posibilidades de
concretarlo, entonces confundimos a la sociedad, a las comunidades, hacemos demagogia con
planteos que son irrealizables o incumplibles y dejamos pasar una oportunidad histórica como la
que hoy tiene Santa Cruz de establecer un vínculo que es la columna vertebral que es el eje NaciónProvincia-Municipio”.
“Esto no es un slogan electoral”, aseguró, para aclarar luego: “hoy aquí se ve con claridad que ese
eje de Nación con 96 viviendas, la provincia facultando y optimizando que esas 96 viviendas su
proceso de licitación se encargue a través del Municipio de Puerto San Julián y que entonces, las
empresas locales tengan las mismas posibilidades que las empresas provinciales que trabajan en la
obra pública, con lo cual queremos dejar acá nuestro compromiso de trabajar en conjunto”.
También destacó el hecho de que “esa renta” que el Gobierno nacional está poniendo para construir
96 viviendas quede en empresas de la localidad, “les permita solidificarse, tender a un crecimiento
que como una localidad de la zona centro de Santa Cruz va a tener mucho por delante por todo lo
que viene en el concepto de las obras planificadas por el Gobierno Nacional y otra vez bajamos ese
eje, con las megas obras del Interconectado, las Represas que ya próximamente va a estar habilitada
y confirmada la ingeniería financiera que el ANSES ha presentado para que se permita el avance
sobre la firma de los contratos para la adjudicación de las obras” detalló Peralta.
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El gobernador planteó que la provincia está interactuando con el fin de cumplir, “no sólo con la
palabra empeñada, sino con una demanda histórica de la comunidad de Puerto San Julián que era el
tratamiento del pasivo ambiental y obviamente la regularización y normalización del tratamiento de
la basura diaria a partir de este emprendimiento que felizmente lleva adelante una empresa de
Puerto San Julián y que nosotros no tenemos ninguna duda de que va a ser un absoluto éxito”.
“El apoyo nuestro lo van a tener, del municipio también y de la comunidad, porque esta es una
cuestión de concientización de lo que tenemos que hacer para que una comunidad que crece en
armonía y que más allá de las diferencias que puedan existir, claramente marcar un rumbo de una
comunidad que piensa en común por sobre los intereses de los sectores y eso es muy importante”,
enfatizó.
Con todos los Municipios
Peralta fue categórico al indicar: “nuestra apuesta va a ser trabajar con todos los municipios de la
provincia para traer cosas como éstas a la mesa de las realizaciones”.
Advirtió que “van a existir problemas, obviamente, siempre van a existir problemas”, dijo porque
“nosotros, los santacruceños, somos, de por sí, reclamantes de muchas cosas. San Julián tuvo
enormes tiempos de reclamos y olvidos históricos, lo mismo que Piedra Buena, Santa Cruz, las
localidades de la zona centro se vieron en su momento abandonadas por una política que en su
momento planteaba como salida del país el uno a uno y mientras tanto nuestros productores se caían
a pedazos, las tranqueras se cerraban y se despoblaba el centro de la provincia. Después vino una
etapa en materia de clima que tampoco nos ayudó y las contingencias externas que solamente se
pudieron llevar y sobrellevar cuando Néstor Kirchner miró al país con una visión federal, una visión
clara y contemporizadora en lo que significa la Patagonia Sur”, concluyó.
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