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GOBERNADOR E INTENDENTE DE PUERTO DESEADO

Peralta y Ampuero analizaron próximas obras a inaugurarse

Río Gallegos
En el marco de su estadía en la capital Provincial el intendente de Puerto Deseado Luis Ampuero se reunió
con el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta con quien en la ocasión abordó sobre distintos
requerimientos y concreciones de obras para la localidad.
En este orden, fue consultado sobre las gestiones que realizó en Río Gallegos, al respecto indicó “estuve
realizando gestiones en distintos Ministerios porque hay muchos temas en común con Puerto Deseado, en
infraestructura, con el IDUV. Nosotros tenemos invitaciones para el Gobernador Peralta, primero porque hay
una entrega de unidades habitacionales correspondiente al plan 55 viviendas, luego hay una invitación para
los festejos de los 90 años del semanario El Orden, también el 1 de octubre cumple 100 años la Escuela Nº
5, una escuela muy legendaria de la provincia de Santa Cruz y está invitado para el 10 de octubre porque a
través del Automoto Club se realizan unas carreras muy importantes que se hacen en la localidad”.
Sobre esto último, Ampuero aseguró que “nos confirmó que concurrirá a la entrega de viviendas, en tanto
que también el 1 de octubre estará presente en la cena de los 100 años de la Escuela y el 10 del mismo
mes presenciando las carreras; nosotros vamos a acompañar protocolarmente la entrega de las distintas
obras que tenemos para Puerto Deseado en común con la Provincia”.
Asimismo, y en referencia la encuentro que mantuvo con el Primer Mandatario Santacruceño, Ampuero
puntualizó que “conversamos sobre seguir trabajando en cuanto a infraestructura en los Barrios, que son
obras millonarias a las cuales nosotros debemos seguir apostando para que los Barrios estén acorde a la
entrega de viviendas” al tiempo que añadió “estamos hablando de obras de energía, de gas, agua y
cloacas, trabajos que realizamos con el IDUV”.
“Luego – prosiguió – seguir apuntando a que tengamos esta obra que se amplia que es el ramal ferroviario
del kilómetro 5 al Puerto. La habilitación del ramal es algo sobre lo que venimos trabajando desde principios
de nuestra gestión con el Gobierno Provincial juntamente con el Gobierno Nacional”.
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