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Alcalde Aldo Pinuer rindió su segunda Cuenta Pública
enfocada al área social
También se destacaron los proyectos en los que se hoy se está trabajando, como la habilitación
de los servicios de alcantarillado y agua potable para Caupolicán Alto y Puerto Nuevo o la pronta
apertura del hogar de ancianos, entre otros
Su segunda cuenta pública desde que asumió en diciembre de 2016, rindió la tarde del lunes el
alcalde Aldo Pinuer, quien ante un Salón Consistorial repleto, realizó un completo resumen del
trabajo municipal realizado durante el 2017.
A la cita, además de vecinos, familias y dirigentes sociales, asistieron una serie de autoridades
como el intendente César Asenjo, el gobernador del Ranco Alonso Pérez de Arce, los Cores Luis
Armando Quezada, Sylvia Yunge, Catalina Hott y Eduardo Holck, junto a varios seremis de
gobierno, entre otros.
Inicio
La rendición de la Cuenta Pública 2017 dio inicio como una sesión extraordinaria de Concejo, en la
que estuvieron presentes todos los miembros del Concejo Municipal y donde el jefe comunal hizo
un completo repaso de áreas tan relevantes como Finanzas, el Pladeco (Plan de Desarrollo
Comunal), Cultura y Turismo, proyectos, el área Social o Seguridad Pública, por mencionar
algunas.
Asimismo, se mencionaron las inversiones realizadas en los diferentes proyectos en los que está
trabajando actualmente el Municipio, entre los que destacan la construcción de infraestructura
sanitaria de Puerto Nuevo y de Caupolicán Alto, la construcción de la sede social indígena, del
centro comunitario y área verde de Los Pellines, además de la reposición construcción y
ampliación de sedes sociales o centros comunitarios o la habilitación de bandejones y plazoletas,
además de obras que han obtenido Resolución Satisfactoria en 2017, como la construcción del
cuartel general de bomberos o el estadio de Mashue entre muchos otros.
Pero fue en el área social de la comuna, donde el alcalde Pinuer quiso poner su énfasis de trabajo,
en este –prácticamente- primer año de trabajo. Fue así que entre lo más destacado se mencionó
la pronta habilitación del Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM)
destinado a personas de la tercera edad, que no cuenten con los medios para cuidarse.
De la misma forma se aludió a que por segundo año consecutivo, se ampliaron en 50 cupos
anuales las becas de Educación Superior, la habilitación del Bus Nocturno que traslada
gratuitamente a estudiantes unioninos desde la ciudad de Osorno, el transporte que pasa a
recoger y a dejar en sus propios domicilios, a personas que necesitan tratamiento de diálisis; la
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ampliación de programas que les entreguen techo y comida a personas en situación de calle
durante los meses fríos o la creación de un Oficina de la Vivienda que ha permitido entregar
asesorías a comités de viviendas y a vecinos de manera particular.
Es así que tras una presentación de aproximadamente una hora, el alcalde Aldo Pinuer cerró la
sesión señalando que “como Municipio, seguiremos trabajando arduamente para lograr una
mejora en la calidad de vida de todos nuestros vecinos y para lograr hacer de nuestra comuna,
una gran capital provincial”.
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