Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 03-11-2010

Pág.:

Referentes constataron avance de obras en el 3 de Febrero
Esta mañana, referentes del programa nacional de mejoramiento barrial, ejecutado en Caleta Olivia
por gestiones del Intendente Cotillo, constataron el avance de obras en el barrio 3 de Febrero. La
titular de la Unión Vecinal, Elsa Montenegro, acompañó y juntos recibieron inquietudes de los
vecinos.

Las obras del PROMEBA avanzan a buen ritmo en el barrio 3 de Febrero, uno de los sectores donde
el programa nacional se lleva adelante, y cuyas necesidades comunitarias posibilitaron su aplicación
vía gestiones del Intendente Fernando Cotillo. Pese que aún restan 8 meses de trabajo para culminar
la primera etapa de la iniciativa de mejoramiento barrial, las intervenciones en materia de redes de
servicios, veredas y gestión legal se concretaron en un gran porcentaje. “Muchas de las obras
desarrolladas y culminadas, no se ven porque van bajo tierra. No obstante, estamos convencidos que
el vecino que hoy puede acceder normalmente al servicio de agua, a la red cloacal, al servicio de
gas y al de energía eléctrica; seguramente valora lo que se ha llevado adelante en tal sentido”,
apuntó el nuevo Gerente del PROMEBA, Gabriel Gasparutti.

Junto a Gasparutti, la Presidente de la Unión Vecinal del barrio, Elsa Montenegro, la Subsecretaria
Municipal Paola Álvarez, y referentes operativos del programa nacional; desarrollaron esta jornada
un recorrido que los llevó a visitar sectores donde se desarrollaron algunas de las iniciativas
comprendidas en el PROMEBA, y otros sitios en donde se está trabajando. En este sentido, vale
indicar que en inmediaciones de la cancha del Club de fútbol del sector, se pudo constatar la
existencia de nuevas veredas comunitarias, de instalación de cestos de residuos. Allí, como en otras
áreas del mismo barrio, se instaló infraestructura básica que provee servicios de agua, gas y cloacas
a muchos hogares. Asimismo, se pudo apreciar en un sector cercano que se están intercambiando
las palmas de cableado eléctrico, colocando nuevas de hormigón y quitando las ya obsoletas de
madera.

Consultada al respecto de la tarea llevada adelante en su barrio, la señora Montenegro valoró la
actividad registrada en los últimos meses. “Es muy lindo ver como el barrio se va transformando y
los vecinos pueden acceder a servicios que mejoran su calidad de vida. En la Unión Vecinal
trabajamos con este objetivo, y la verdad que el PROMEBA vino a solucionar muchos problemas
que teníamos y que planteamos. Ojalá todos tomemos conciencia del valor de estas obras, y sobre
todo las cuidemos. Igualmente invito a los vecinos a dirigirse a la Unión Vecinal, porque estamos
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para intentar canalizar sus inquietudes”, puntualizó.

Gasparutti enfatizó luego que el PROMEBA tiene su base operativa en el barrio Miramar, que allí
atienden a los vecinos que así lo precisen, trabajadores sociales, asesores legales, personal técnico y
directivo del programa. “Estamos para atender las inquietudes, para explicarles como avanza el
programa y cuál es su objetivo, para contarles cómo seguiremos avanzando y para asesorarlos aún
en lo que respecta a la cuestión legal; que es algo fundamental para el PROMEBA, que el vecino
cuente con la titularidad de su propiedad”. En tanto, adelantó que el mes entrante, de acuerdo al
cronograma de trabajo, “realizaremos una importante tarea en el Perito Moreno, y avanzaremos en
obras de gran impacto”. Finalmente, anticipó que una vez concluida la primera etapa del programa,
“seguramente podrá ser ejecutada una segunda etapa, que vendrá con intertrabado y parquización;
que son las inquietudes que una vez solucionado el tema de la infraestructura en materia de
servicios básicos, son las cosas que nos están solicitando los vecinos”, culminó.
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