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Carlos Oreste analizó el 2012
Afirmó que con un plan austero y eficaz supo sortear las adversidades económicas para
mantener los servicios y trabajos en la obra pública.
El 2012 ha sido, en líneas generales por las difíciles situaciones económicas y financieras que
se registraron, un año en que los jefes comunales se vieron obligados a optimizar todo tipo de
recursos a los efectos de lograr la adecuación de los servicios y prestaciones ante los avatares
económicos.
El Intendente, Prof. Carlos Oreste, se mostró satisfecho ya que afirmó que
alcanzó las metas impuestas a principio de año en una especie de resumen que se brinda en
esta nota.
EcoFiesta
Pringles fue centro del primer evento ecológico festivo del país denominado EcoFiesta,
desarrollado en el Balneario Municipal en el mes de enero pasado con entrada libre y gratuita.
Ésta fue una fiesta para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente. Bajo el lema "A
Pringles lo cuidamos entre todos" se puso en marcha esta primera edición. "Allí se
desarrollaron diversas actividades que promovieron el cuidado del ambiente mediante acciones
simples, que podemos realizar todos desde nuestro lugar, nuestra casa, nuestra ciudad, para
evitar la contaminación ambiental" dijo Oreste quien afirmó y agradeció el apoyo del Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
Cabe señalar que en el 2013 se volverá a llevar a cabo la EcoFiesta, para lo cual ya están
delimitándose posibilidades de fechas y espectáculos, dejando siempre en claro que el objetivo
fundamental es la protección y cuidado del medio ambiente, según lo manifestado por el jefe
comunal.
Obras Públicas
"El municipio de Coronel Pringles realizó denodados esfuerzos para continuar con los trabajos
emprendidos en este ítem", aseguró Oreste.
Ante una ajustada gestión financiera y económica, sustentada en las posibilidades de empleo
de mano de obra y materiales, "se logró cumplimentar los puntos de mayor necesidad de la
ciudad", afirmó.
Se logró finalizar con el nuevo trazado de la Avenida José García de la Calle (Boulevard 13)
desde Av. 25 de Mayo a Boulevard 40; en Av. 25 de Mayo a calle 60 se estableció una mayor
profundidad a los desagües existentes y el alcantarillado, con lo cual se le brindó una solución
a los problemas hídricos que fueron una constante en el sector.
También en diferentes puntos de la ciudad se construyeron rampas de accesibilidad; se
refaccionó la Terminal de Ómnibus Malvinas Argentinas con reorganización del
estacionamiento, construcción de cordones, pavimentación de los accesos, nueva iluminación,
sanitarios, cocina y pintura general.
Viviendas
Uno de los temas que Oreste abordó fue la continuidad de la construcción de las viviendas del
Plan Federal II las cuales "se hallan en avanzado estado de construcción. Pero el freno que la
economía aplicó a las mencionadas, nos obligaron a consensuar nuevas posibilidades ante los
organismos y autoridades que tienen a su cargo las diferentes carteras ministeriales
involucradas en el tema" afirmó, al tiempo que destacó “la necesidad de unidades
habitacionales” y que "insistimos con negociaciones tendientes a reanudar las obras de las 200
casas, para que de esa manera se logre cumplir con los vecinos pringlenses y su vivienda
propia".
Nueva Terapia Intensiva
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Oreste destacó también en el resumen la obra realizada en el Hospital Municipal Dr. Manuel B.
Cabrera. Aquí "se trabajó muy fuerte en el sector de terapia intensiva" dijo el jefe comunal
mientras destacó que "como todos saben, al momento de comenzar con nuestra gestión al
frente del Hospital, teníamos un proyecto de obras de crecimiento, de ampliación, remodelación
y modernización y ya hemos dado muestras de este proyecto con distintas mejoras que están a
la vista de la comunidad. Logrando inaugurar formalmente las obras de casi una reconstrucción
total de este sector tan importante como lo es Terapia Intensiva."
Según Oreste "la obra alcanzó un costo aproximado a los 200 mil pesos, pero no es visto como
un gasto sino como una inversión, todo lo que se utiliza en salud es una inversión y no un
gasto".
Nación, Provincia y Municipio
El Jefe Comunal señaló la relación directa con los estamentos provinciales y nacionales.
"Participamos de actos de Nación, llegando a mantener nutridas y enriquecedoras reuniones
con los ministros de diferentes sectores, como así también en el ámbito provincial con el
Gobernador Daniel Scioli. Esto abre una expectante posibilidad de nuevas facultades del envió
de planes de Nación o Provincia a Coronel Pringles, los cuales son de aplicación inmediata y
que, además, conciben desde salidas laborales a oportunidades de capacitación y educación
niveladora en distintos aspectos" afirmó.
"Es muy importante el trabajo en conjunto entre Nación, Provincia y el Municipio; y los
resultados son claramente positivos" explicó.
Sin prisa pero sin pausa en toda la ciudad
Por otra parte al ser consultado sobre las obras que se están llevando adelante en la ciudad,
respondió: "Continuamos con las tareas de bacheo en todos los sectores donde la calzada
presente complicaciones en la transitabilidad".
Como obra saliente se destaca la realizada en el Balneario Municipal donde "se trabajó de
manera intensa durante, aproximadamente, dos meses para la temporada que ya iniciamos en
el Balneario” quedando por concluir “las parrillas del sector camping, las que avanzan a buen
ritmo”. Detalló algunas de las obras realizadas en el predio como las efectuadas en una de las
compuertas del Balneario donde “en una de ellas se cambiaron las tuberías y se hizo una
excavación para que su conexión con el cauce del arroyo fuera más efectiva. Además
–prosiguió- se limpió el lecho del espejo de agua, donde se retiró un espesor importante de
barro acumulado de muchos años, lo
que hacia que el agua tuviera esa apariencia turbia, a este trabajo se sumó la colocación de
piedras (del tipo bocha) que hacen que el espejo de agua sea más cristalino".
Para finalizar señaló que "a pesar de las dificultades que estamos atravesando con respecto a
la Provincia y a la Nación, donde a principio de año recibimos la noticia de que no habría
financiamiento de obras que ya estaban pautadas, y que significó un parate en obras de vital
importancia como el asfalto, las obras hídricas en el Barrio Roca, los desagües en Indio Rico,
además del tema de las viviendas, de todas maneras y siendo conscientes de todas estas
dificultades más el hecho de no contar con un presupuesto aprobado, seguiremos trabajando
para mantener un plan de obras equilibrado y acorde a las necesidades de la ciudad",
concluyó.
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