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Peralta insiste para que Máximo lo deje endeudarse
Autor Libertad Noticias
sábado, 08 de septiembre de 2012

Pide una emisión de títulos de hasta 200 millones de dólares para
paliar un déficit que alcanza los 2.600
millones de pesos. Necesita convencer a los diputados oficialistas que
responden a La Cámpora, quienes no asistieron a la presentación del
proyecto.

El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, intentará esta semana que
los diputados del justicialismo traten el pedido de endeudamiento que
presentó el para superar la crisis financiera que atraviesa Santa Cruz.

Así lo adelantó la diputada Selsa Hernández (PJ), cercana al gobierno
provincial, al señalar que "hay provincias que han emitido títulos tal
el caso de Neuquén y que en ninguno de los distritos han tenido el
revés de sus legislaturas".

Hernández junto a otros cuatro legisladores fueron los únicos que
participaron el miércoles en la presentación del proyecto realizado en
Casa de Gobierno y mantienen fuertes diferencias internas con sus pares
de bancada que pertenecen a la agrupación La Cámpora, comandada por
Máximo Kirchner.

"El pedido es avanzar en la creación de un programa mediante el cual
luego se emitirán títulos. Una vez que sea aprobado luego lo tiene que
avalar el Ministerio de Economía de la Nación", añadió la legisladora
provincial.

El pedido de endeudamiento enviado por Peralta a Diputados requiere una
emisión de títulos de hasta 200 millones de dólares para paliar el
déficit que afines de este año superará los 2.600 millones de pesos,
según números del Ministerio de Economía santacruceño.

Hernández aseveró que "hay que salir y poder vender los títulos y que
además no somos la única provincia que lo esta haciendo y además
ninguna legislatura le ha negado esto a sus gobernadores".

"La gente está por sobre todo, pero si anteponemos intereses personales
es imposible, tenemos que tener la madurez de avanzar en beneficio de
la provincia", afirmó.

Por su parte, el diputado nacional Mario Metaza (PJ) señaló que "es una
pena ver así a nuestra provincia que construimos durante veinte años de
la mano de Néstor y Cristina, con quienes caminamos cada rincón
trabajando para hacer de Santa Cruz una provincia modelo".
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"Es un despropósito culpar al gobierno nacional de la situación de la
provincia, tanto al hablar de ahogo financiero como de
desestabilización" argumentó el legislador quien pidió a Peralta que
"hay que gestionar. Hay que terminar con las peleas mediáticas".

En tanto, el secretario general de CTA Santa Cruz, Alejandro Garzón
sostuvo que "no vamos a tomar partido sobre quien tiene razón. Los
mismos diputados que endeudaron la provincia durante estos años ahora
se oponen a un nuevo empréstito no por convicción sino por una orden de
nación".

"Son parte del modelo que entregó los recursos naturales, dilapidó los
fondos en el exterior, y desfinanció la Caja de Previsión. Que no se
saquen el sayo que son arte y parte del desastre" añadió.

El dirigente gremial afirmó que "Santa Cruz es testigo de esta falsa
peregrinación hacia el paraíso, veinticuatro años del mismo esquema nos
permite hablar con suficiente autoridad como para decir que el tan
mentado proyecto nunca existió".

El diputado radical Eduardo Costa, a su turno, reclamó al kirchnerismo
santacruceño que obre con "sensatez y buena voluntad" para acordar una
salida a la crisis de la provincia y advirtió su "preocupación" sobre
la interna política que complicó al gobernador Daniel Peralta.

Costa indicó que el conflicto provincial "se corporiza en el
sufrimiento de los ciudadanos que no pueden cobrar sus salarios en
tiempo y forma en muchos municipios, que en virtud de eso no les
alcanza para ir al supermercado".
La Política Online

http://www.libertadnoticias.com.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 26 May, 2013, 01:46

