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En Perito Moreno
Peralta destacó el proyecto provincial
Siguiendo la recorrida por el interior provincial, el gobernador presidió un acto en Perito Moreno,
donde se anunció obras para la Escuela de EGB 48 de Bajo Caracoles, bajo el programa Promer. En
ese marco, ratificó el rumbo del proyecto provincial, enlazando con el de Nación.

“Durante los cuatro años de mi gestión Santa Cruz pudo encontrar altos índices de paz social, de
tranquilidad y de entendimiento más allá de las diferencias que existen y van a existir siempre sobre
los proyectos políticos que uno lleva adelante, debo decir que Perito Moreno tiene una conducción
que ha sabido balancear las asimetrías que existen en toda sociedad, respecto a cómo manejar la
política interna y la política hacia el gobierno provincial”, dijo el gobernador en la localidad de
Perito Moreno.
Daniel Peralta, al anunciar las obras para la Escuela de EGB Nº 48 de Bajo Caracoles, destacó la
importancia de poner en valor la educación rural, junto con el programa “Conectados con el
Progreso” y en ese marco señaló la importancia de ir “un paso adelante” para “diversificar la
propuesta educativa, que lleve a los chicos que viven en estos lugares a estudiar carreras que tengan
que ver con el campo”.
Al respecto destacó: “entendemos que es la forma en que debemos trabajar para terminar con las
distancias y las asimetrías de nuestra provincia respecto a la igualdad de oportunidades, y por eso,
estoy en condiciones de anunciar que el día 18 de octubre las escuelas de Bajo Caracoles y Lago
Posadas van a estar conectadas a este programa provincial, para que nuestros chicos, además del
mejoramiento edilicio, tengan esta herramienta indispensable para su desarrollo”.
Así habló de apostar a que la gente no se vaya del campo, creando alternativas para el peón rural y
sus hijos, para que encuentren “las mismas oportunidades que en las grandes ciudades”.
Responsabilidad empresaria
Otro de los temas abordados por el gobernador fue la responsabilidad social empresaria, resaltando
que “a mí me parece muy bien el anuncio que se hizo acá en cuanto a que una empresa que
desarrolla su labor en este lugar va a construir un núcleo educativo. Es una actitud muy bienvenida,
como lo fue cuando días pasados en Puerto Deseado se hizo un anuncio similar, donde también una
minera va a invertir 2 millones de pesos en el área educativa”.
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Al respecto subrayó: “nosotros tenemos que entender, en relación a la megaminería, que además de
la infraestructura ellos tienen que tener una enorme responsabilidad en el cuidado del
medioambiente, y nosotros vamos a colaborar con ellos, controlando el acabado cumplimiento de
esa parte de la responsabilidad social empresaria. Por eso, quiero anunciar que dentro de quince días
va a estar habilitada en Perito Moreno una delegación de la Secretaría de Minería de la provincia,
con todo lo que necesita para poner en marcha los mecanismos de control que deben existir sobre
esta actividad”.
“Queremos que la gente esté tranquila, porque aún aquellos que apoyan esta actividad a veces
tienen dudas, y nosotros tenemos que darle la seguridad en todos los sentidos de la palabra. Esta es
una estrategia de desarrollo común y por eso tienen que participar todos los sectores, tanto el Estado
como el sector privado”, indicó.
Mirar a Santa Cruz
“Si tuviéramos un gobierno nacional que no mirara a Santa Cruz con esta óptica de entendimiento,
de inclusión y de solidaridad, no nos iban a hacer obras como el gasoducto de Los Antiguos a Las
Heras” dijo Peralta y remarcó que “nadie lo hizo en la historia de esta país, sino Néstor Kirchner
cuando llegó a la Presidencia, y hoy lo está consolidando Cristina Fernández de Kirchner. Por eso,
nosotros tenemos una fundada expectativa en el futuro, y estamos convocando a toda la ciudadanía,
más allá de las diferencias políticas que existan, a concretar en los próximos cuatro años la Santa
Cruz que soñaron nuestros pioneros”.
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Para el próximo año
YCRT cumplirá meta de producción
Con el avance de la megausina, YCRT tiene el plazo contado para cumplir con la meta de
producción que la usina eléctrica demandará para generar la energía. Atanasio Pérez Osuna sostuvo
que “sobra cooperación” por lo que se mostró confiado en que cumplirán con lo esperado.

El interventor de YCR sostuvo que trabaja en conjunto con los cuatro gremios para garantizar la
producción.
El interventor de YCRT Atanasio Pérez Osuna, explicó cómo está trabajando el yacimiento. “En
mayo me autorizaron la inversión de 2.400 millones de pesos en equipamiento, para cumplir con el
1.200.000 toneladas para el año que viene, en que la usina esté en marcha. Además, se incorporarán
trabajadores de la Cuenca que irán al sector de Preparación. Con eso, solucionaríamos muchos
problemas y cumpliríamos la meta de extracción de carbón”, señaló el funcionario en declaraciones
publicadas por el portal Patagonia Nexo.
“Estamos proyectando para llegar a los 2 millones de toneladas de producción. Llamaremos a dos
frentes para licitación, luego del fracaso de la anterior. De las 8 empresas que se presentaron, 4
calificaron. Cuando vimos los papeles, nos dimos cuenta de que faltaban certificados. Por suerte, en
este mes saldría el llamado”, reconoció el interventor.
Remarcó que durante su gestión “hemos agilizado el trabajo. Le tenemos que decir a la comunidad
que nos entregarán 700 arcos por mes, esto es muy importante. De todas formas, hacen falta más,
para los cuales llamaremos a licitación. Compraremos la caldera N° 4 de la usina que hoy está en
marcha. Esto garantizaría poder darle energía al yacimiento y a la Cuenca”.
Pérez Osuna añadió a las obras en marcha la compra de tuneleras para minería, ambulancias,
colectivos, ropa de trabajo y un frente largo, acordado luego de la visita de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner.
“Compraremos, además, una locomotora reparada a nuevo y queremos una locomotora 0 KM, para
garantizar el traslado del carbón”, dijo Atanasio Pérez Osuna.
El interventor piensa a futuro, en la empresa del yacimiento. “La intervención va a desaparecer, la
situación de la empresa se va a normalizar. Se conformará una sociedad anónima, con un
presidente, un vicepresidente, un vocal designado por la provincia de Santa Cruz y un representante
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de los trabajadores. Es importante que se genere una figura legal para darle forma al yacimiento. Si
no se sanciona este año, estará entre marzo y abril del año que viene”.
“Si YCRT anda bien, lo que rodea a la Cuenca anda bien. Los sueldos se pagan en tiempo y forma,
son buenos sueldos, se pagan pasajes, los trabajadores están conformes. Siempre apuntaremos a ese
rumbo. Este año, los trabajadores recibirán el 24% de aumento. Los jubilados están siendo cubiertos
por ANSES. Entre activos y pasivos, pagamos alrededor de 36 millones de pesos. Todo esto es
bueno para las familias de la empresa”, destacó.
“El balance de 2011 es positivo. Incorporamos 240 personas en Producción, que ya están
trabajando. Algunos entraron ahora, a comienzos de octubre, otros lo harán en noviembre y el
ingreso masivo será a partir del 3 de enero. Tenemos respuestas para los chicos, para que trabajen
aquí. Ha sido un muy buen año de gestión”, celebró Atanasio.
Sobre la proveeduría de ATE de 28 de Noviembre, Pérez Osuna reconoció que “trabajamos con
Mario (Castillo), con Claudio Adolfo. Varios vecinos me pidieron que se trajera un servicio así, un
supermercado no puede cobrar lo que cobra. Por suerte, logramos que los productos vengan a
instalarse en la Cuenca. La mercadería es de primera calidad. Esto constituye un beneficio para
nuestros trabajadores. Después, un empresario facilitará los beneficios a toda la comunidad, bajando
los precios en un 25% con respecto a los de La Anónima. Quiero defender el bolsillo de todos, el de
los que están en la empresa y el del resto de la comunidad”.
“Todo lo que logré, lo hice por la gente. Agradezco a la comunidad que me apoyó. Por eso, siempre
trato de devolver lo mejor para la gente de la Cuenca”, subrayó Atanasio.
El titular de YCRT fue consultado por el tema de los accidentes laborales. Reconoció que la
seguridad es prioridad, pero que hubo accidentes menores. “No fue por falta de seguridad, sino por
exceso de confianza. Los accidentados no fueron chicos, fueron personas de más de 30 años de
experiencia en la mina. Inclusive, uno nos confesó que se confió de más”, explicó. Recomendó que
los supervisores estén más cerca de los empleados, para prevenir y para ajustar los errores que
puedan cometerse.
Antes del cierre de esta entrevista, Pérez Osuna habló de su relación con los gremios: “Trabajamos
en conjunto con los 4 gremios de la Cuenca. Escuchamos sus planteos y nos reunimos
permanentemente. Hay diferencia de opiniones, pero no hay peleas. Los conflictos de los
trabajadores se resuelven en conjunto, por eso lo que sobra es la cooperación”.
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