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Peralta anunció inversiones para Puerto Deseado

Como estaba previsto, hoy el gobernador de la Provincia, Daniel Peralta visitó la localidad de
Puerto Deseado; en la ocasión se entregaron aportes a distintas Instituciones, becas deportivas en el
marco del Programa Santa Cruz Deporte, se rubricó importantes convenios en Educación, En
Viviendas.

En este orden, cabe mencionar que en primer lugar El Gobierno de Santa Cruz hizo efectiva a
entrega de aportes económicos a las entidades con el objeto de solventar gastos que demanda la
realización de las actividades que desarrollan.
En este sentido, fueron beneficiados: Automoto Club; Comisión de Padres de los alumnos de 9no.
Año de de la Escuela N 5; Centro de Jubilados y Pensionados Ayer y Hoy; asociación Club
deportivo Deseado Junior; Asociación Radio Club Deseado; Escuela Municipal de Danzas
Semblanzas Gauchas; Capilla Don Bosco – Fundación Oratorianos.
En la continuidad de acciones, el Gobernador entregó el Acta mediante el cual se destina al Hogar
de ancianos de Puerto Deseado, en el marco de la asistencia a los Adultos Mayores, cinco sillas de
ruedas, cinco trípodes y cinco bastones canadienses.
A través del Ministerio de Desarrollo Social se entregó aporte para la adquisición de medias, short y
camisetas de fútbol para las divisiones 5ta. Y 6ta. De la Asociación “Pibes Deseadenses”; de igual
manera se entrego aporte al Club Nueva Chicago.
En el marco del programa Provincial Santa Cruz Promoviendo Mis Derechos, aprobado y
financiado por el gobierno Nacional, hizo entrega de una ludoteca de uso exclusivo de la oficia de
protección y en ese orden también recibieron material psicotécnico que brinda herramientas para el
soporte y diagnóstico en el diseño de estrategias de abordaje integral.
A través del Ministerio de la Producción, el Gobierno de la Provincia entrega la copia del Decreto
mediante el cual se aprueba el proyecto del GRUPO BRIEVA SA para la actividad industrial,
minera, producción de sal denominado: Salina Cabo Blanco, en el marco del sistema de Promoción
Industrial.
Otro proyecto beneficiado fue Ampliación y mejoramiento de las Instalaciones de la Pesquera
Deseado SA, cuya finalidad es la transformación y modernización de las líneas de producción y así
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dar valor agregado a los productos.
El gobierno de la Provincia a través del IDUV, hace entrega de la certificación Nº 4 que
corresponde a reparaciones de la EGB N 56 por la suma de 145.299,77.
Paralelamente, a través de la Secretaría de Estado, Recreación, deportes y Turismo, en relación al
Programa Santa Cruz deportes, hizo efectiva la entrega de 11 aportes económicos a entidades
deportivas: Escuela de Karate – Do; Escuela Municipal de Hockey; Escuela de Futbol Infantil;
Escuela Municipal de ciclismo; Escuela Deportiva de Básquet; Escuela Municipal de Futbol;
Escuela Deportiva de Futbol; Escuela Deportiva de ciclismo; escuela Municipal de Básquet inicial,
Escuela Deportiva de Bochas.
Luego se entregó el Programa Santa Cruz Deporte a la Escuela Municipal de recreación para
adultos; se entregó además elementos deportivos a la Dirección Municipal de Deportes.
Se le entregaron al Gobernador Peralta los Mapas aprobados y registrados de la provincia de Santa
Cruz y de la Río de Puerto Deseado realizados a través del Ministerio de la Producción con fondos
del Consejo Federal de Inversiones los cuales serán entregados en todo el territorio provincial.

Rúbrica de Convenios/
En el transcurso de las acciones de Gobierno, se firmaron distintos convenios, en este orden se
rubricó primero un convenio marco entre la Municipalidad de Puerto Deseado y el Consejo
Provincial de Educación mediante el cual las partes se comprometen a cooperar en el ámbito
académico, científico y social en producción e intercambio de producción, en capacitación de
recursos humanos, en asistencia técnica y en estudios de cuestiones específicas que se consideren de
interés para ambas partes.
Seguidamente se firmó un protocolo adicional que tiene por objeto definir compromisos
institucionales con relación a la implementación de la extensión aúlica del instituto superior para el
dictado de ofertas formativas, inicial y de desarrollo profesional.
El Gobierno de la Provincia a través del IDUV propicia obras públicas que no solamente hacen al
desarrollo de la Provincia sino también de la mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes,
en este sentido, se firmó un convenio con la Municipalidad de Puerto Deseado para la construcción
de una vivienda para minusválido, siendo adjudicataria la señor a Maria Ochoa Espinoza; la
realización de esta unidad habitacional demanda una inversión de $ 276.165.Se firmó además un Convenio entre el Municipio y el IDUV mediante el cual las partes se
comprometen a la ejecución en forma conjunta de la construcción de la obra Centro de atención de
Violencia Familiar en Puerto Deseado, con una inversión de $ 784.621.-

Mediante la Ley Provincial 3186 se crea un Fondo de Acción Social destinado a los Trabajadores
que accedan a la Jubilación Ordinaria como Estibadores y Lincheros, en los puerto de la provincia
de Santa Cruz y que por lo menos hayan percibido la primera liquidación como pasivos; en este
orden se firma un Acta Acuerdo entre la Provincia y el Municipio en el cual se acuerda establecer la
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integración del fondo de asistencia social a partir del presente en los términos del artículo 4º de la
Ley 3186, estableciéndose entre las partes la modalidad de la segunda integración mismo: en
primer lugar a favor del señor Luis Paredes Reales; se hizo lo propio con el señor Hugo Rosales.
Asimismo, se procedió a la firma de seis importantes acuerdos entre el Municipio y la empresa local
Minera Estelar Resources; según el dialogo permanente de la empresa y en virtud del compromiso
del Estado Municipal por velar por el desarrollo social y productivo de la localidad y por parte de
Estelar Resources en el marco de su compromiso de responsabilidad social y de las comunidades en
donde opera dejó fijado e instrumentado los siguientes compromisos: Acuerdo Social Minero se
trata de un aporte económico de 4 millones de pesos a instrumentarse a través de un Fideicomiso
Público, fondos a portarse anualmente durante la vida del Proyecto Minero cuyo fin es el desarrollo
educativo y productivo de Puerto Deseado.
En esta misma Línea, se rubricó el Acuerdo de Empleo cuyo fin es la generación de puesto de
trabajo en forma directa por parte de Estelar Resouces teniendo en cuenta información suministrada
por la Municipalidad, Bolsa de Trabajo de la oficina de empleo municipal así como dicho convenio
podrá ser extensivo como política a proveedores locales y subcontratistas.
Luego, se firmó un Convenio e Cooperación para el desarrollo del Turismo su finalidad es
posicionar a Puerto Deseado en el Mercado Nacional de la Promoción de cines de la provincia de
Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y gran Buenos Aires como así
también en las salas del País con mayor visitas de espectadores.
Se procedió a la firma de Convenio de cooperación medio ambiental por parte de la empresa para la
formulación del estudio de impacto ambiental para el proyecto de relleno, cierre y apertura de un
nuevo basural.
Otra de las firmas fue la del Convenio para el Desarrollo Productivo zona de chacras se trata de
apoyo para el fortalecimiento productivo con vista a la comercialización de de esa producción al
servicio de catering de la Empresa Estelar Resources.
Y el último de los convenios firmados entre el Municipio y la Firma Estelar Resources fue: Aporte
en el marco del Acuerdo Social, por la suma de $1.000.0000 para la construcción de la sede
Universitaria de Puerto Deseado.
El Gobierno Provincial a través del IDUV, anunció que el próximo día 7 de octubre del presente
año se procederá a la apertura de Sobres correspondiente al llamado a licitación N 39/2011 que
tiene un plazo de obra de 21 mese y que corresponde a la obra: Pavimentación urbana en Puerto
Deseado con una extensión aproximada de 81 cuadras, y un presupuesto oficial de $ 31.501.315.Finalmente, el Ministerio de Salud, anunció que el 5 de octubre se procede a la apertura de ofertas
que corresponde al equipamiento de Terapia Intensiva del Hospital Distrital.
Estuvieron presentes, el intendente de la localidad, Luis Ampuero; el Jefe de Gabinete de Ministros,
Pablo González; la ministro de Desarrollo Social, Ana María Urricelqui; el ministro de Salud,
Sergio Vuckóvic; el ministro de la producción, Jaime Alvarez, y el ministro de Gobierno, José
Córdoba.
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Rumbo a las elecciones de octubre

Peralta pidió estar por encima de los colores partidarios
El mandatario presidió un acto institucional en Puerto Deseado, donde se anunciaron importantes obras para
la localidad, y subrayó su compromiso de generar y mantener las fuentes laborales.

Peralta pidió “priorizar la bandera” de Santa Cruz por sobre todas las cosas
El gobernador Daniel Peralta indicó: “me parece bárbaro que haya distintos criterios y colores para ver este presente
que estamos viviendo los santacruceños, pero lo que me parece mejor es que con todo lo que vinimos a anunciar a
este pueblo, nos demos cuenta que estamos apostando al futuro de Puerto Deseado”.

Tras comprometerse con el intendente Luis Ampuero en la elaboración de un Plan Director para el puerto de esa

localidad, aclaró que “lo vamos a hacer porque hay un gobierno nacional que miró por primera vez a Santa Cruz con
sentido federal y sabemos que de la mano de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, todos los
santacruceños, sin distinción de ideologías, vamos a consolidar el futuro de esa provincia para nuestros bisnietos”.

De esta manera señaló que “estamos construyendo futuro y esperanza con trabajo y sentido de unidad, porque las

campañas proselitistas van a pasar y el 24 de octubre de este año nos vamos a tener que ver la cara todos otra vez,

y allí vamos a saber que quedaron los que en serio apostaron por Santa Cruz y no los que vienen cada cuatro años
con propuestas vacías”.

En este contexto afirmó: “tenemos confianza en este Puerto Deseado, porque después que se prendieron fuego las
plantas pesqueras y se destruyeron las fuentes de trabajo, en una actitud irracional, se pudo reconstruir
socialmente este pueblo y su columna vertebral en términos económicos”.

“No podemos dejar que se caiga un solo puesto de trabajo” subrayó, al tiempo que manifestó que “si un lugar de
trabajo se cae, trabajemos para que se levanten diez, porque el trabajo es el único disciplinador social y eso es lo
único que nos debe congregar a todos más allá de nuestra ideología”.

“Cuando damos trabajo –remarcó- no debemos preguntar a quién se lo damos, debemos pensar en que estamos

ayudando a una familia, sea radical o peronista. Tenemos que estar por encima de los colores partidarios y priorizar
la bandera de Santa Cruz por sobre todas las cosas, pensando en este modelo que tiene que ser para todos”.

El mandatario provincial expresó finalmente que “son bienvenidas las propuestas y las expectativas de un futuro

mejor, donde nadie tiene que quedar afuera, porque todos tenemos algo que aportar para vislumbrar un futuro
mejor”
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