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INAUGURACIÓN DEL PERÍODO LEGISLATIVO

Fragmentos destacados del discurso

En el contexto del discurso que el viernes el Intendente Fernando Cotillo realizó en la apertura del ciclo
2011 de las sesiones ordinarias del HCD, destacó los principales logros de su gestión a lo largo del 2010.
Obras, programas destinados a los ciudadanos, pavimentación, tierras, agua y servicios fueron algunos de
los temas destacados.
Obras
“Esta obra está en marcha, y no se trata de solo un pluvial, sino de tres. Estarán instalados en la ciudad en
los próximos meses, y aportarán los mismos beneficios que los pluviales de los barrios 26 de Junio y
Güemes. Recuerden como se anegaban esos y otros barrios de estos sectores, vean cómo funcionan los
desagües ya instalados, y podrán deducir cuantos problemas futuros nos ahorraremos gracias a esa política
que nos toma en cuenta y nos incluye. Estas tres obras nuevas, que podemos ver en marcha por calle
Deocarets, en la costanera, en calle Mascardi, en el ingreso al barrio Mar del Plata, en la Avenida Eva
Perón; tienen un valor económico que promedia los 30 millones de pesos, pero su valor social y ciudadano
es incalculable”.
“Se realizó la refacción y acondicionamiento de 11 estaciones elevadoras de residuos cloacales, la
construcción de redes de servicios de cloaca, agua potable, gas y tendido eléctrico; ya están brindando
soluciones. Desde la Municipalidad invertimos alrededor de 2 millones de pesos en este sentido, y sumado
al importantísimo aporte del ENOHSA y los proyectos elaborados por nuestros profesionales y técnicos,
hemos podido instalar 24.000 metros lineales de cañerías de agua, 20.000 metros lineales de cloacas, y
más de 8 mil metros lineales de redes de gas. Esto significa que más de 1500 familias, cuentan ahora con
estos servicios en sus respectivas viviendas. Las obras aportan calidad de vida a los vecinos de los barrios
Vista Hermosa, 3 de Febrero, 17 de Octubre, 1° de Mayo, Mar del Plata, el Mirador, Miramar, y muchos
otros sectores”.
“Mediante el PROMHIB, estamos ejecutando obras trascendentes que proporcionarán nuevas
oportunidades para todos los caletenses, y nos permitirán vivir mejor. Es así que realizamos el cerramiento
de playón barrial del barrio Centenario, dando a los jóvenes del sector un sitio en el cual realizar la práctica
deportiva sin importar las inclemencias del tiempo. Colocamos cestos de residuos en el área céntrica de la
ciudad, para cuidar la higiene de nuestro espacio público. Estamos construyendo un salón de usos múltiples
de 200 metros cuadrados, en Unión Vecinal del barrio San Martín. Llevamos adelante el diseño, refacción y
reconstrucción de boulevares céntricos, dotando así a la ciudad de una uniformidad estética que aporta
servicios e infraestructura urbana que todos utilizamos”.
“Hemos desarrollado estacionamientos vehiculares en diferentes puntos de la ciudad, Por otra parte hemos
establecido nuevos espacios públicos, para el uso familiar, tales como el paseo costero sobre calle
Almirante Brown y la plaza del barrio Rotary 23; pero también otros que están en pleno desarrollo, como la
plaza del barrio El Mirador y las intervenciones progresivas que estamos realizando en el entorno de la
Primera Laguna”.
“En la Casa Abrigo, ya se está atendiendo correctamente y con mucho cariño las necesidades urgentes de
mujeres y niños que, por decisión de la justicia y para resguardar su integridad y garantizar sus derechos,
deben dejar sus hogares. Hemos puesto a disposición todo cuanto hace falta en tal sentido, y también
asumimos el compromiso de hacer lo propio con otras instituciones también construidas para la atención de
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los más chicos. Es el caso del jardín maternal que construimos en el barrio Rotary 23, al que dotamos de los
recursos humanos y técnicos para que los niños del sector accedan a un cuidado de calidad. Y en la línea
de la atención y contención, se puso en marcha también el Centro de Día para Tratamiento de Adicciones,
un ente modelo en la región”.
“En otro orden de cosas, deseo traer a colación que estamos próximos a inaugurar un espacio, que cumplirá
un rol primordial en el sector Oeste. Se trata del Centro Integrador Comunitario del barrio Rotary 23. Más de
900 m2 cubiertos estarán a disposición de los vecinos, brindando servicios como capacitación, jardín
maternal, atención primaria de la salud, y espacios para diferentes actividades sociales. En materia de
salud, es importante destacar que las instalaciones contarán con servicio de farmacia, laboratorio de
extracción y análisis de sangre, seis consultorios, y otras dependencias sanitarias acordes”.
“A instancias del PROMEBA, los barrios Perito Moreno, San Martín, Vista Hermosa, Miramar y 3 de Febrero,
continuarán creciendo en la materia, y sus habitantes estarán en igualdad de condiciones que el resto de la
ciudad. Seguiremos priorizando el abastecimiento de agua potable en el sector, como asimismo daremos
continuidad a la ampliación del sistema de desagües pluviales superficiales”.
Pavimento
“Llevamos adelante la continuidad del plan de 400 cuadras de pavimento, y muchísimas intervenciones que
desarrollamos en toda la ciudad. Un dato que surge de todo esto es que en 2010 concretamos la
pavimentación de 76 cuadras, más los planes de reparación de arterias. En 2011 haremos al menos otras
100 cuadras de pavimento. Esto nos llevará a haber concretado al término de nuestra segunda gestión,
alrededor de 900 cuadras de pavimento”.
Agua
“Les conté que la línea de 132 kv está pronta a instalarse, y agrego que la misma es parte de un plan mayor
que proveerá a la ciudad y a la región toda de cuanto necesita para garantizar su crecimiento. En pocos
días más se llamará a licitación para la instalación de nuestra incorporación al Interconectado, y también la
de otras localidades de la zona norte. Esto nos permitirá contar con la energía suficiente para ejecutar otras
obras trascendentales. Una de ellas es la construcción del acueducto que nos proveerá agua a todas las
localidades del norte provincial. El mismo tendrá un trazado de 500 kilómetros, y comenzará en el Lago
Buenos Aires”.
“En la actualidad, la captación en Cañadón Quinta es de un caudal aproximado de 7000 metros cúbicos al
día. Para ello hay en funcionamiento 40 pozos distribuidos en la zona de Cañadón Quinta, Meseta Espinosa
1, 2 y 3; que están operando con equipamiento nuevo provisto por la Municipalidad, y las 4 cisternas que
reparó el personal de la empresa de servicios provincial. Por otra parte, en la actualidad la petrolera YPF
tiene bajo su control otros 38 pozos de captación en Cañadón Seco, que irán pasando al control de SPSE
mediante la firma de un convenio. Pretendemos realizar un acueducto de 20 kilómetros que una esa
captación con nuestra ciudad, sumado a los 10 pozos nuevos que queremos perforar. El ENOHSA nos
aprobó el financiamiento para tal obra, y seguiremos avanzando hasta llegar a tener a disposición un caudal
de unos 15000 metros cúbicos al día entre el aporte de los pozos de Cañadón Quinta y los de Cañadón
Seco”.
“Un punto fundamental es la tarea que estamos llevando de forma coordinada y conjunta con vecinos de la
ciudad, en función de conocer científicamente la calidad del agua de los acuíferos de Meseta Espinosa y
Cañadón Quinta. Allí, queremos desarrollar un mejor aprovechamiento, pero necesariamente debemos
contar con el respaldo científico que no deje lugar a dudas acerca de consumir con seguridad el líquido
elemento que allí surge. Contratamos en tal sentido el servicio de 3 laboratorios, hemos realizado pruebas y
los primeros resultados han sido más que satisfactorios. Junto a la empresa de Servicios Públicos Sociedad
del Estado, hace años que venimos trabajando en una alternativa al suministro de agua potable”.
Tierras
“Con muchísimo trabajo y gestión, tuvimos la oportunidad de desarrollar la planificación del crecimiento de
la ciudad hacia la zona oeste del ejido urbano, y pudimos concretar el loteo del Barrio Del Bicentenario. Ante
la necesidad de adjudicar las 1034 parcelas que allí están disponibles, iremos dotando el lugar de todos los
servicios en conjunto con los vecinos; firmando un acuerdo con cada uno de ellos, y así garantizar la
cobertura de la demanda en la materia. Estamos trabajando en esto, y seguramente podremos ver cómo
ese sector prontamente se va poblando de nuevos sueños y esperanzas”.
Pero eso no es todo, porque concretamos además, acuerdos que nos proporcionaron una importante
extensión de tierra que se suma al dominio del Estado. De esta forma logramos, a partir de acuerdos con
tres empresas propietarias de tierras disponibles, 182, 240 y 72 hectáreas de terreno respectivamente. Es
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decir, un total de 494 hectáreas. Tal adquisición nos permitió, por primera vez en 100 años de historia
caletense, realizar una planificación ordenada que hace énfasis en la urbanización y el desarrollo armónico
de nuevos barrios; contando para ello con alrededor de 5000 lotes fiscales.
Además, si sumamos la oferta privada que también tendrá lugar en el sector, la cantidad de lotes
que estarán a disposición llegará a los 8000
Teleservicios y Urbano S.E.
“Urbano SE, nuestra empresa de transporte público de pasajeros. Y digo nuestras porque es de todos
nosotros, de todos los caletenses.
Recuerdo cuando en 2008 comenzamos a operar con una flota de apenas 8 vehículos, brindando servicios
mediante las líneas A y B. Luego, en 2009 comenzaron a operar dos nueva líneas, la C en febrero y la línea
D en junio; llegando por entonces al 90% de los barrios de la ciudad. En 2010, ampliamos aún más esta
cobertura, y hoy este importantísimo servicio cubre casi la totalidad del ejido urbano. En Diciembre de 2009
operaban 16 unidades, y se incorporaron otras 3 en 2010, una de las cuales posee rampa para acceso de
silla de ruedas”. “Además de la incorporación de los nuevos coches, se realizaron ampliaciones a los
recorridos de las líneas existentes, con el fin de lograr una mejor cobertura y cercanía a los domicilios de
todos los caletenses. En el año 2009 pudimos ver como se incrementó en un 66% el número de pasajeros
transportados por día con respecto al año 2008. Durante los primeros once meses del año 2010 se verificó
un aumento del 25% adicional. En noviembre de 2010 se verificó el récord histórico de pasajeros
transportados, con un promedio de alrededor de 9.000 personas por jornada”.
“Quiero decir que Teleservicios S.E. está creciendo y fortaleciéndose, generando más y mejores servicios
de Internet Banda ancha, y trabajando en propuestas que serán más que buenas para la ciudad. Una de las
iniciativas que desarrollamos durante a través de Teleservicios en 2009, fue la instalación y prestación del
servicio gratuito de banda ancha en todas las instituciones educativas de la ciudad. Hoy podemos decir que
tal beneficio se extendió además a muchas otras entidades públicas y de la comVale comentar también, que
la empresa cuenta desde hace pocos meses con una oficina comercial. Desde entonces, se ha incorporado
un promedio de 100 clientes al mesunidad Además, éste verano habilitamos el servicio de banda ancha
WIFI en toda la costanera local, De esta manera se pondrá en marcha un Centro de Monitoreo las 24hs, con
dos estaciones de trabajo y servidores especiales para almacenar de manera permanente las imágenes que
capturen todas las cámaras conectadas; acerca de los cual ya me referí hace instantes. Esta es una
empresa del estado que, al igual que Urbano SE, va demostrando día a día que es posible brindar un
servicio eficiente, que mejora de forma continua, y que puede ser autosuficiente”.
Mejorá tu Barrio
“Este programa nos permitió fortalecer el vínculo entre el Municipio y el Vecino, y promover la participación
directa en la asignación de recursos públicos. Concretamente, se decidió disponer de $ 5.000.000 del
Fondo de Compromiso de Inversión en Infraestructura Social, que el municipio se viera beneficiado por la
aplicación del nuevo marco Regulatorio para la Prórroga de Concesiones Hidrocarburíferas, para que los
vecinos puedan identificar y priorizar Obras Complementarias y/o Proyectos Sociales que hacen al
mejoramiento de la calidad de vida en sus respectivos barrios.
Los vecinos debatieron, elaboraron y expusieron más de 280 propuestas. Setentas (70) de ellas están
vinculadas con el fortalecimiento de las instituciones intermedias, sesenta (60) están relacionadas con la
organización del tránsito vehicular y peatonal, cincuenta y dos (52) con el esparcimiento y recreación, y
cuarenta y nueve (49) con el mejoramiento urbanístico, entre otras propuestas”
Deportes
“La práctica de la actividad deportiva es fundamental. Durante 2010 alrededor de 7000 personas, en su
mayoría jóvenes y niños, participaron de las diferentes propuestas deportivas organizadas por la
Municipalidad; y se invirtió en ello cerca de 3 millones de pesos. estamos trabajando en lo que será un
Gimnasio de Mediana complejidad que se implantará sobre calle Tierra del Fuego. También estamos
trabajando en el Gimnasio Municipal Enrique Mosconi. Allí, las refacciones del espacio principal, culminarán
en 60 días”.
Políticas Laborales
“Sabido es que desde la oficina de empleo, hemos vinculado a varios cientos de caletenses con el mundo
del trabajo, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar que la tarea que en materia de
capacitación y formación para el empleo llevamos adelante, no tiene precedentes. En 2010 conseguimos
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instrumentar más de 20 capacitaciones con certificación oficial, en acuerdo con el Ministerio de Trabajo de
la Nación, también con la fundación UOCRA; y con el Ministerio de Salud de la Nación. Más de 1500
caletenses tomaron contacto con las herramientas teóricas y prácticas que seguramente le proporcionarán
un mejor futuro. Además, hemos conseguido la instalación del Centro de Formación Profesional N° 4 en
nuestra localidad, avalado por el Consejo Provincial de Educación”.
Parque Industrial
“En ese contexto estamos consolidando el Parque Industrial más importante de la Zona Norte de Santa
Cruz Norte. Aquí, 180 empresas fabrican, procesan y brindan distintos tipos de servicios para la ciudad y la
región. Siempre consideramos incluir estrategias para el desarrollo económico territorial teniendo como ejes
el puerto y nuestra ubicación logística. Todos podemos ver cómo se va conformando el anillo productivo
entre el Puerto, el Parque Industrial y lo que será la avenida Circunvalación; siempre de acuerdo con la
planificación propuesta”.
“En este sentido estamos definitivamente comprometidos a acompañar las inversiones privadas que
impulsan el Desarrollo Productivo. Tenemos en cuenta también la infraestructura que es básica para la
instalación de nuevos emprendimientos, tales como el agua, la energía y las telecomunicaciones. Por tal
motivo las gestiones que llevamos adelante, y que pronto rendirán sus frutos, apuntan por ejemplo a la
instalación de la línea de 132 kv que nos unirá al Sistema Interconectado Nacional desde su terminal en
Pico Truncado”.
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Medio: El diario de La Pampa – Fecha:11-04-2011
La Pampa

Pág.:

Telefónica: Pico no va a la Corte

La firma le inició una demanda al municipio para que le devuelvan 4 millones de pesos. La comuna
decidió no protestar ante el máximo organismo judicial, según informó la directora de Asuntos
Legales María Valeria Malvicino.
La Directora General de Asuntos Legales de la Municipalidad de General Pico, María Valeria
Malvicino, informó este viernes a los concejales de la ciudad sobre el estado del juicio entablado
por la empresa Telefónica de Argentina contra la comuna local, para lograr la devolución de las
sumas de dinero abonadas en concepto de canon por ocupación y/o uso del espacio aéreo, que
superan los cuatro millones de pesos.
La Dirección aconsejó al Departamento Ejecutivo Municipal no recurrir ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación como última instancia en el mencionado juicio.
El expediente fue originado por Telefónica de Argentina S.A. en el año 1999 ante el Juzgado
Federal de la ciudad de Santa Rosa. La empresa reclama la devolución de las sumas ya comentadas.
En abril de 2008 el Juzgado Federal dictó sentencia en primera instancia, haciendo lugar a la
repetición de impuestos solicitada por Telefónica.
Posteriormente el abogado designado apoderado del municipio piquense para este juicio en
particular (Dr. Carlos Amado), apeló la sentencia ante el Tribunal de Alzada, la Cámara Federal de
Bahía Blanca.
Recientemente ese tribunal falló ratificando la sentencia de primera instancia.
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Medio: El Periódico Austral –
Río Gallegos

Fecha: 11-04-2011
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El tendido eléctrico avanza hacia la zona Este
José Alonso, concejal a cargo de la Intendencia de Pico Truncado, dio detalles de los avances en la
obra de extensión del tendido de redes eléctricas desarrollado en la zona este de la ciudad.
Los trabajos comprenden el tendido de líneas de baja tensión y alumbrado público, para las 25
manzanas, ubicadas entre las calles Eva Perón, Viamonte, Fructuoso Rivera y Piedra Buena, junto a
la colocación de 200 columnas de iluminación. A raíz de esto, sólo resta realizar el montaje de las
columnas de retención y el tendido de los conductores, para la finalización de la obra.
Debido al importante crecimiento proyectado hacia la zona este de Pico Truncado, que en los
próximos tres años podría constituir una extensión del 50 por ciento de la ciudad, el Departamento
Ejecutivo, encabezado por el intendente Osvaldo Maimó, se encuentra realizando un importante
esfuerzo, para acompañar dicha ampliación urbana, con el otorgamiento de condiciones propicias
para habitarlos, mediante la ampliación y optimización de la infraestructura de servicios.
Cabe recordar que, en los últimos meses, se dejó en servicio la subestación de moderna de
configuración, un centro compacto, el que va a proveer una potencia de 500 kva al sector, y,
además, ya están finalizando los trabajos para la puesta en marcha del ‘shelter’ de
telecomunicaciones, que permitirá la extensión del sistema de telefonía e Internet.
ESCUELA 52
A continuación, los funcionarios se dirigieron a la Escuela Provincial N° 52, donde los últimos días
se realizaron trabajos de reparación y acondicionamiento, en diversos espacios del edificio.
Por un lado, se llevó a cabo la reparación de filtraciones y el cambio parcial del techo, junto al
cambio total del cielorraso del hall.
Asimismo, se realizó el reacondicionamiento de la cocina y los baños, y se construyó una cisterna
nueva en el exterior del edificio, con cuatro tanques de 2.750 litros de capacidad, cada uno.
Finalmente, personal del municipio realizó la limpieza del patio adyacente al edificio.
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Relevan avances en extensión del tendido eléctrico hacia zona este

El Concejal a cargo de Intendencia de Pico Truncado José Alonso, acompañado de los Secretarios
municipales Gustavo Álvarez y Martín Sotomayor, relevaron los avances en la obra de extensión
del tendido de redes eléctricas que se está desarrollando en la zona este de la ciudad.

Los trabajos comprenden el tendido de líneas de baja tensión y alumbrado público para las 25
manzanas ubicadas entre las calles Eva Perón, Viamonte, Fructuoso Rivera y Piedra Buena, junto a
la colocación de 200 columnas de iluminación. A raíz de esto, sólo resta realizar el montaje de las
columnas de retención y el tendido de los conductores para la finalización de la obra.

Debido al importante crecimiento proyectado hacia la zona Este de Pico Truncado (que en los
próximos 3 años podría constituir una extensión del 50% de la ciudad), el Departamento Ejecutivo
encabezado por el Intendente Osvaldo Maimó se encuentra realizando un importante esfuerzo para
poder acompañar dicha ampliación urbana con el otorgamiento de condiciones propicias para
habitarlos, mediante la ampliación y optimización de la infraestructura de servicios.

Cabe recordar que en los últimos meses se dejó en servicio la subestación de moderna de
configuración, un centro compacto, el cual va a proveer una potencia de 500 kva al sector, y además
ya están finalizando los trabajos para la puesta en marcha del shelter de telecomunicaciones que
permitirá la extensión del sistema de telefonía e internet.

Escuela 52

A continuación, los funcionarios se dirigieron a la Escuela Provincial N° 52, donde en los últimos
días se realizaron trabajos de reparación y acondicionamiento en diversos espacios del edificio.
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Por un lado, se llevó a cabo la reparación de filtraciones y el cambio parcial del techo, junto al
cambio total del cielorraso del hall.

Asimismo, se realizó el reacondicionamiento de la cocina y los baños, y se construyó una cisterna
nueva en el exterior del edificio, con 4 tanques de 2750 litros de capacidad cada uno.

Finalmente, personal del municipio realizó la limpieza del patio adyacente al edificio.
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Medio: El Sur Hoy – Pico
Truncado
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RELEVAN AVANCES EN EXTENSIÓN DEL
TENDIDO ELÉCTRICO HACIA ZONA ESTE

Esta mañana, el Concejal a cargo de Intendencia José Alonso acompañado de los
Secretarios municipales Gustavo Álvarez y Martín Sotomayor relevaron los avances en la
obra de extensión del tendido de redes eléctricas que se está desarrollando en la zona
este de la ciudad.
Los trabajos comprenden el tendido de líneas de baja tensión y alumbrado público para
las 25 manzanas ubicadas entre las calles Eva Perón, Viamonte, Fructuoso Rivera y Piedra
Buena, junto a la colocación de 200 columnas de iluminación. A raíz de esto, sólo resta
realizar el montaje de las columnas de retención y el tendido de los conductores para la
finalización de la obra.
Debido al importante crecimiento proyectado hacia la zona Este de Pico Truncado (que en
los próximos 3 años podría constituir una extensión del 50% de la ciudad), el
Departamento Ejecutivo encabezado por el Intendente Osvaldo Maimó se encuentra
realizando un importante esfuerzo para poder acompañar dicha ampliación urbana con el
otorgamiento de condiciones propicias para habitarlos, mediante la ampliación y
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optimización de la infraestructura de servicios.
Cabe recordar que en los últimos meses se dejó en servicio la subestación de moderna de
configuración, un centro compacto, el cual va a proveer una potencia de 500 kva al sector,
y además ya están finalizando los trabajos para la puesta en marcha del shelter de
telecomunicaciones que permitirá la extensión del sistema de telefonía e internet.
Escuela 52
A continuación, los funcionarios se dirigieron a la Escuela Provincial N° 52, donde en los
últimos días se realizaron trabajos de reparación y acondicionamiento en diversos espacios
del edificio.
Por un lado, se llevó a cabo la reparación de filtraciones y el cambio parcial del techo,
junto al cambio total del cielorraso del hall.
Asimismo, se realizó el reacondicionamiento de la cocina y los baños, y se construyó una
cisterna nueva en el exterior del edificio, con 4 tanques de 2750 litros de capacidad cada
uno.
Finalmente, personal del municipio realizó la limpieza del patio adyacente al edificio.
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