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Pico Truncado - Peralta presidió la entrega de unidades habitacionales

Río Gallegos: Esta tarde, junto al intendente de Pico Truncado, Maimo Osvaldo, el gobernador de la Provincia
de Santa Cruz, Daniel Peralta, presidió la entrega de 52 unidades habitacionales pertenecientes al Plan Federal I.
En la oportunidad también entregó dos subsidios, el primero, a la Comisión de Padres de gendarmería Infantil,
escuadra “El Aguila” y el segundo al Club Deportivo Patagonia.

En la oportunidad, el mandatario provincial, Daniel Peralta, sostuvo que «veo familias con criaturas
que están esperando a que les entreguemos sus viviendas, y por eso, sólo quiero decir que uno de
los mejores actos de gobierno, o por lo menos, uno de los más gratificantes, es cuando uno tiene la
posibilidad de concretar una solución habitacional».
«Nosotros entregamos las paredes y ustedes tienen que construir el hogar» señaló, en tanto expresó
que «yo les quiero desear toda la suerte en ese camino y toda la ventura personal, y decirle a los que
no están acá y también aspiran a tener su casa que no vamos a descansar para que todos los que
necesiten este acompañamiento del estado lo alcancen».
El Gobernador se comprometió finalmente a «seguir trabajando por mejorar cada día más la calidad
de vida de los truncadenses en unidades habitacionales, en infraestructura deportiva y en todo lo que
haga a la contención de nuestros chicos y familias para enfrentar los tiempos que vienen y que estoy
seguro son aquellos que más felicidad como sociedad nos van a traer».
Por su parte, el intendente Municipal Osvaldo Rubén Maimo manifestó que “hoy nos vuelve a
convocar un día más de trabajo y al igual que hace 10 días atrás nos encuentra trabajando con el
Estado Provincial en la entrega de 54 viviendas a jóvenes que uno los vio crecer puesto que casi el
95% son nativos de Pico Truncado”.
Más adelante, Maimo hizo hincapié en la “maravillosa posibilidad” que implica poder entregar a
viviendas a las familias porque eso conlleva “la alegría y el sueño cumplido del grupo familiar”.
Asimismo, el Intendente se refirió a la posibilidad de continuar con la gestión en relación a obras de
viviendas y en ese orden señaló que “Seguramente como lo hicimos hace 10 días atrás, en el corto y
mediano plazo, el Gobernador, que sabemos de su trabajo y compromiso con Pico Truncado, está
buscando las distintas alternativas para poder reanudar 180 viviendas que todavía tenemos hacia el
sector oeste de la localidad para poder continuar resolviendo el problema habitaciones de los
distintos vecinos de Pico Truncado”.
En otro tramo de su discurso, Maimo sostuvo que es importante “mirar hacia adelante, y hacerlo
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tiene que ver con ver cómo podemos resolver las obras inconclusas juntamente con el Gobierno
Provincial”.
También, el Jefe Comunal se refirió a “una de las demandas número uno de la localidad es la
demanda de terrenos, todos saben que terrenos tiene el Municipio, el problema son los servicios
visto que no podemos llegar rápidamente pero estamos trabajando con el Gobierno provincial, como
es el caso de Distrigas, SPSE para avanzar y poder dar respuesta rápida a los vecinos que desde
hace mucho esperan su terreno”.
Censo 2010

Paralelamente, Osvaldo Maimo se refirió al Censo 2010 y en ese sentido señaló que “somos 21 mil
habitantes en Pico Truncado, todavía seguimos siendo la tercera localidad de la Provincia”.
Seguidamente, habló de otro tema que manejan a través de encuestas y que tiene que ver con la
preocupación de los vecinos en cuanto a “inseguridad” en ese orden puntualizó que “creo que
tenemos que seguir invirtiendo como le comentamos al Gobernador, y es por eso que le
presentamos un proyecto de videocámaras que estimo son necesarias en la localidad, y desde el
municipio juntamente con el Gobierno Provincial vamos a invertir en eso, creo que es la manera de
colaborar para poder atacar este problema de la inseguridad”.
De la misma manera, Maimo indicó que se le presentó al Gobernador “el proyecto del Parque
Ecológico Cultural” al tiempo que se refirió a las tierras ubicadas en la zona del Ferrocarril y al
respecto dijo que “durante muchos años no sabíamos a quien pertenecían, si eran del Estado
Nacional o Provincial, hoy sabemos que podemos utilizar esas tierras y nos pusimos a realizar un
anteproyecto que ya lo presentamos en sociedad y al Gobernador”.
En otro tramo de su discurso habló de los proyectos que se realizan con los fondos sociales
emanados de las renegociaciones con la Empresa OXY y recordó que “con esos fondos tomamos la
decisión de concluir la obra del Estadio único de Pico Truncado” al tiempo que adelantó que
“cuando se concrete las negociaciones con YPF y llegue ese dinero, vamos a terminar el Club
Social y Deportivo Pico Truncado al que comúnmente los vecinos conocen como el Club del
Pueblo”.
Asimismo, el Titular del Ejecutivo Municipal manifestó que pudo conversaron con el Gobernador y
la comitiva que lo acompaña sobre l viejo proyecto de contar con un aeropuerto propio y en ese
sentido remarcó que “No vamos a claudicar, vamos seguir buscando las distintas alternativas para
poder tener nuestro aeropuerto, sabemos que nosotros tenemos un proyecto desde el año 1998, hoy
el Gobierno provincial tiene otro anteproyecto, más ambicioso, más grande así que vamos a seguir
peleando y luchando para que Pico Truncado sea la cabecera de la zona norte en lo que es
aeropuerto”.
Luego, Maimo comentó que “en la visita anterior le comentamos al Gobernador la posibilidad de
llevar a una escala industrial la Planta Experimental de Hidrógeno, es por eso que en esto días
debemos trabajar fuertemente en eso para poder lograrlo”.
“Hay – sostuvo – un proyecto desde hace varios años del Diputado por Pueblo de realizar la doble
vía del tramo Caleta Olivia – Pico Truncado, tan necesario visto que para los que la transitamos
sabemos lo complicado que es por su transitabilidad”.
Por último, Maimo manifestó que “en nombre de Pico Truncado quiero agradecer al Gobernador
por estar acá y habernos acompañado en el festival Nacional del Folklore, porque si la memoria no
me falla desde la vuelta de la democracia es el primer Gobernador que viene a entregar el pingüino
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de oro, gracias y que Dios los bendiga”.

“La educación técnica ingresó en la mentalidad de la familia de Santa Cruz”

Durante el acto, el Director Provincial de Educación Técnico Profesional, Javier Moscoso, hizo
entrega al rector de la Escuela Industrial Nº 2, Carlos Urquiza la documentación legal, en la que
consta la adquisición 208 netbooks, 12 routers, 1 servidor y 208 pen drives de 8G de capacidad
para la Institución Técnica.
En este orden, el Gobernador de la Provincia manifestó que “creo que es un acto importante donde
entregamos instrumentos para agregar sabiduría, pensamiento y energía positiva a nuestros chicos”.
Paralelamente, Peralta recordó que “en el 2007 cuando asumimos teníamos una matrícula de 1370
alumnos, hoy pasamos los 5400, esto quiere decir que la educación técnica entró en la mentalidad
de la familia de Santa Cruz” en este sentido y dirigiéndose al alumnado añadió que “ustedes saben
muy bien las carreras que están a disposición, muchos de ustedes las están cursando”.
Asimismo, el titular del Ejecutivo provincial anunció que “quiero además comentarles que a través
de un convenio firmado con la municipalidad de Pico Truncado vamos a tener 5 módulos de
formación profesional que corresponden a: electricidad domiciliaria nivel I; Soldadura nivel I,
Carpintería; Instalador Gasista y Tornería nivel I”.
“Y a eso – remarcó – hay que agregarle que nosotros decidimos conformar el ISET, Instituto
Superior de Educación Técnica, para qué, ustedes saben bien que Santa Cruz está inscripta y detrás
e un programa de generación de energía, tanto renovable como no renovables, en ese orden estamos
formando a técnicos superiores para la atención de las redes del interconectado que va a tener la
Provincia no solamente de Pico Truncado al sur ahora, y todas las interconexiones locales por
ejemplo la línea Pico Truncado – Caleta Olivia que ya fue licitada en 132 megas, sino en el futuro la
atención de todas las líneas eléctricas que salgan de las represas de Cóndor Cliff y La Barrancosa
que van a llenar Santa Cruz de energía limpia y renovable”.
Al respecto subrayó que “con esto les quiero decir que estamos hablando del futuro y el futuro son
ustedes, nosotros ya no estaremos y necesitamos que ustedes se formen, sean mejores ciudadanos,
mejores dirigentes de lo que nosotros somos y se hagan cargo del futuro de Santa Cruz, el trabajo de
hoy es un problema nuestro, conseguirlo y sostenerlo para que puedan desarrollar el presente, pero
el futuro es de ustedes”.
“Así que – enfatizó – mucha suerte, ventura personal y para la familia de ustedes, y que tengan el
mejor de los éxitos en los estudios y eventualmente el día de mañana en el trabajo, que Dios los
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bendiga” finalizó.
Al concluir el acto institucional, el Gobernador fue abordado por la Prensa y preguntado sobre cuál
es el balance que hace con respecto a su trabajo en la localidad en ese orden, indicó que “es una
jornada positiva, los decimos porque esto implica soluciones habitacionales, herramientas de
gestión para nuestros pibes y pibas, son 208 netbooks con routers y servidor, creo que nuestros
chicos merecen esto”
“ Estamos – aseguró - consolidando una cultura de estudio orientado a función Técnica industrial va
camino a la industrialización y estos pibes van a ser la herramienta del futuro de esa
industrialización, así que estoy más que contento, vamos a seguir en este camino, próximamente va
a ser en Caleta Olivia, en una semana más, se entregarán más de 600 netbooks y así vamos a estar
por toda la Provincia y obviamente esto se va a consolida con el Plan Conectados que tiene la
Provincia de Santa Cruz como plan propio”.
Una inversión de más de 12 millones

En este ámbito, Peralta señaló que “desde el 2007 a la fecha invertimos más de 12 millones y medio
en educación técnica, y ahora vamos a invertir en conectividad para la educación santacruceña en
todos los niveles más de 25 millones de pesos”.

Entrega de mamógrafo

Paralelamente, fue preguntado sobre el acto de entrega de un mamógrafo para la localidad y en ese
sentido Peralta sostuvo que “el mamógrafo es importante para la prevención de lo que significa el
cáncer de mama, invito a las señoras, jóvenes y chicas a que utilicen esa herramienta de la salud
pública, para prevenir” porque remarcó “necesitamos que las madres estén firme como sostenedoras
de los hogares de los santacruceños y es por eso que vamos a hacer un esfuerzo más y vamos a
trabajar para el tomógrafo de Pico Truncado que lo tenemos en un Plan con el ministerio de
Planificación de la Nación y para esto vamos a trabajar en la ampliación de las salas”.
Al tiempo que indicó “Pico Truncado necesita un Hospital nuevo, pero hasta que llegue el hospital
nuevo, necesitamos poner en valor el actual y en eso vamos a trabajar en conjunto con el director de
la Institución y con un grupo de Damas que se reunieron conmigo, que trabajando en otras
actividades y que de paso aprovecho para difundir la campaña solidaria en l que están trabajando y
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solicitar a los vecinos que colaboren”.
Fe y Esperanza

Más adelante reflexionó sobre dos palabras que siempre utiliza en sus discursos: Fe y Esperanza en
ese sentido manifestó que “porque en la Fe que tenemos en Dios y en las cosas que más queremos
está inscripta nuestra Esperanza, o está solidificada nuestra Esperanza en el futuro de Santa Cruz y
hoy estamos con más Fe y Esperanza que nunca, porque estamos consolidando el futuro en este
presente así que muy contento de haber estado en esta jornada de trabajo y esperar en el camino de
las realizaciones la semana próxima estaremos en Caleta Olivia y en tantas otras localidades que
nos quedan, vamos a tener un fin de año de mucho trabajo”.
Diputado Costa

Finalmente, fue preguntado sobre cuál es su opinión acerca de las declaraciones del Diputado
nacional Eduardo Costa quien manifestó su apoyo a los proyectos que son de interés para Santa
Cruz, entiéndase Presupuesto Nacional, Mega Usina, Represas; al respecto Peralta puntualizó que
“lo felicito al diputado Costa, le recomiendo que hable con sus socios del Peronismo Federal y del
ARI que no quieren votar esto” concluyó.
Fuente: Dirección Provincial de Prensa - Gobierno de Santa Cruz
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