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SENADOR NACIONAL

Fernández y Camino entregan material deportivo a escuelas

Las Heras
El senador nacional por el Frente para la victoria santacruceño, Nicolás Fernández, junto al Intendente
de Las Heras, Teodoro Camino realizaron la entrega de material deportivo a escuelas de deporte infantil
de la localidad que trabajan con más de 2 categorías.
La entrega se celebró el miércoles pasado cerca del mediodía en las instalaciones del Complejo
Municipal “11 de Julio” en donde se brindó una conferencia de prensa a los medios locales a quienes se
explicó las gestiones realizadas por parte de los secretarios y directores de deportes municipales de la
zona norte en Nación además de abordar diversos temas de la agenda informativa nacional.
“La Argentina que nosotros soñamos es el país con los pibes dedicados al deporte y al estudio, el de la
inclusión social, el de la incorporación a los procesos de formación pública y las universidades gratuitas
de Perón, el de la juventud de los campeonatos Evita y que esta fuera de todo flagelo, de todo elemento
contaminante”, sostuvo el senador Fernández en referencia a la importancia del estimulo deportivo
otorgado.
Sueños
Fernández explicó que desde el gobierno nacional, provincial y municipal lo que se trata “es darle a los
pibes mucha actividad deportiva” y remarcó que uno de los tantos sueños regionales “es crear un
cordón entre Los Antiguos y Caleta Olivia” para establecer “un instituto nacional de educación física que
nos permita educar a nuestros chicos y armar un centro de actividad regional y binacional para
actividades deportivas, creo que es un sueño de todos los intendentes que estoy motorizando y
ayudando a concretar”.
Desde la Secretaría de Deportes municipal informaron que la entrega de elementos deportivos es la
primera de una serie de 3 etapas.
La segunda está prevista para el próximo mes de noviembre en donde se otorgarán elementos
deportivos para referentes del deporte local y la tercera etapa (en la que se hará un aporte económico)
está con fecha a confirmar.
Cabe recordar que la provisión de material deportivo fue posible por intermedio de un trabajo en bloque
de los secretarios y directores de deporte de la zona norte santacruceña quienes, a través de la
intermediación de Wilson Parada, (coordinador de la zona norte provincial del ministerio de desarrollo
social de la nación) en las recientes gestiones en Buenos Aires, pudieron obtener los elementos para las
escuelas infantiles de fútbol, en este caso, de Las Heras.
“La Argentina que nosotros soñamos es el país con los pibes dedicados al deporte
y al estudio, el de la inclusión social, el de la incorporación a los procesos de
formación pública y las universidades gratuitas de Perón, el de la juventud de los
campeonatos Evita”. Nicolás Fernández
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ENTREGARÁ COMPUTADORAS A ESTUDIANTES DE ZONA NORTE

Cristina inaugura centro cultural
Crist ina, durante el acto en el IN TI . Hoy esta

Buenos Aires
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, encabezará hoy en Las Heras los actos de inauguración de
un Centro Cultural y de entrega de 1535 computadoras portátiles a estudiantes secundarios de escuelas
públicas de la zona norte de la provincia.
La jefa de Estado presidirá a partir de las 11, en esa localidad, una de las poblaciones más importantes de
la provincia por ser centro de una gran zona petrolera liderada por Pico Truncado, la inauguración de un
Centro Cultural y un cine construido por la fundación YPF.
Se trata de un lugar de 900 metros cuadrados destinado a esparcimiento, con espectáculos culturales,
construido bajo el programa de responsabilidad social empresaria, con la objetivo de promover actividades
recreativas, generar espacios de exposiciones e intercambios y fortalecer el nivel cultural y social de los
habitantes de esa zona, según se informó.
Seguidamente, la primera mandataria presidirá en la escuela Industrial 7, la ceremonia de entrega de 1535
computadoras portátiles para alumnos secundarios de ocho escuelas públicas de la zona centro norte de la
provincia, en el marco del programa. «Conectar.Igualdad.com.ar». Ambos actos contarán con la presencia
del gobernador provincial, Daniel Peralta; el ministro de Educación, Alberto Sileoni; los titulares de la
Fundación YPF, Enrique Eskenazi y de la Anses, Diego Bossio; el jefe comunal, Teodoro Camino y otras
autoridades, así como representantes de la industria y la producción.
Modelo económico En tanto, ayer Cristina aseguró ayer que «la equidad no es
contraria a la eficiencia económica» y sostuvo que «no puede haber eficiencia
económica sin una sociedad cohesionada que tenga trabajo registrado, fuerte nivel
de consumo y un mercado interno fuerte». La presidenta encabezó ayer el acto del
Día de la Industria organizado por la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME) en la sede del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),
desde donde llamó «a todos los sectores a defender el modelo, que no es de un
partido político, es una política de Estado». «Si con todo en contra, con la oposición
diciendo no por decir no, si con los palos en la rueda que nos ponen todos los días
estamos logrando un crecimiento tan importante del país, imagínense todo lo mejor
que podríamos estar si tuviéramos un poco de comprensión e inteligencia de todos
los que dicen que no», subrayó Cristina en el almuerzo con los industriales.
Acompañada por los ministros de Trabajo, Carlos Tomada, de Economía, Amado
Boudou, de Industria, Débora Giorgi, y el gobernador bonaerense Daniel Scioli, la
Presidenta hizo una fuerte defensa de las Pymes a quienes, dijo, «quiero
homenajear en este día de la Industria». También asistieron al almuerzo el titular de
la CAME, Osvaldo Cornide, y el intendente de San Martín, Ricardo Ivoskus, entre
otras autoridades y sectores de la industria nacional. «En este día de la Industria
quiero saludarlos a todos ustedes que están aqui y a quienes no están también»,
señaló Cristina. Durante su discurso, la Presidenta explicó que «al país le está
yendo bien y esto no es por casualidad, no es por viento de cola, ni por suerte; al
país le está yendo bien porque hemos puesto en marcha una articulación desde el
Estado que nos ha permitido en estos últimos 12 meses un crecimiento del 9 por
ciento». «Hemos quebrado un tabú histórico de enfrentamiento entre mercado
interno y exportación», subrayó. Cristina sostuvo que «muchas veces no es
problema de intereses sino tambien hipocresía y eso es lo que pido que debemos
dejar de lado para pensar todos juntos en el crecimiento del país, a partir de este
modelo puesto en práctica desde el 2003». Más adelante la Presidenta reiteró
algunos números relacionados con la actividad industrial y en ese marco dijo que
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«en los ultimos 6 años hemos conseguido el crecimiento más importante de la
historia y allí la industria tuvo un crecimiento del 9,3 contra el 8,3 de la actividad
económica en general». «Esto explica además el 20 por ciento del aumento del PBI
y el aumento de la rentabilidad, que se triplicó en seis años del 4,7 por ciento al
13,5», subrayó. En cuanto al capítulo de las Pymes dijo que «han jugado un rol
importante porque no sólo han crecido sino que han liderado la exportación en el
promedio de América Latina aportando el 15 por ciento de esas exportaciones
contra el 5 por ciento de las Pymes del resto de los países de la región». Recordó
que «de 672 Pymes pasamos a 1.192 empresas, es decir que se han creado 520
nuevas Pymes que suman del 2003 a esta fecha unas 24 mil pequeñas y medianas
empresas». Cristina habló también de los puestos de trabajo: «unos 5 millones de
nuevos puestos, lo que significa más consumo», y sostuvo que «a esto han
contribuído además distintas medidas que hemos adoptado, como la Asignación
Universal por Hijo». «El otro día, estando en Misiones, el gobernador me contó que
había crecido el consumo de azúcar y esto se debe a que a partir de la Asignacion
Universal la gente puede comprar ese azúcar que antes no tenía para ponerle al
mate cocido para su hijos», indicó. Relató también que «para este crecimiento de la
actividad industrial también es necesario recordar la medida de recuperar las
escuelas técnicas, algo que se hizo durante el anterior gobierno y que sirvió para
fortalecer esa actividad».
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FUVECO SE REUNIÓ CON BARRETO

Tema central fue seguridad
Cotillo recib

Caleta Olivia
El intendente municipal Fernando Cotillo y el ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz Carlos
Barreto, se reunieron con referentes de la Federación de Uniones Vecinales de Caleta Olivia (FUVECO).
Dialogaron acerca de medidas de seguridad para la ciudad y el Ministro informó sobre iniciativa gestionada
ante autoridades nacionales.
La reunión se realizó en la Sala de Situación municipal. Alli, el intendente Fernando Cotillo, el ministro
Carlos Barreto y la presidente del Concejo Deliberante Iris López, se encontraron con el presidente de la
FUVECO Jesús Reinoso, acompañado de otros referentes vecinales y además, estuvieron presentes
autoridades de la policía de Santa Cruz.
La oportunidad fue propicia para dialogar acerca de las medidas de seguridad pretendidas para la ciudad.
En este sentido, el Ministro Barreto informó sobre el avance que en materia de control del delito se lleva
adelante desde la policía. Los vecinos plantearon inquietudes de cara a los últimos hechos de violencia
acontecidos, y además recibieron la noticia de una iniciativa gestionada ante autoridades nacionales.
Medidas
Consultado con posterioridad, Barreto indicó que existe en el Estado Provincial la intención de ejecutar
iniciativas tendientes a establecer mayores medidas de seguridad para los vecinos. “Son lógicos los
planteos y la preocupación de los vecinos, y en esto queremos llevar tranquilidad porque se está trabajando
mucho, tanto en lo preventivo como en lo investigativo. Independientemente de los últimos hechos de
público conocimiento, la policía ha realizado allanamientos intensivos por el tema drogas y robos. Además,
hemos gestionado un sistema de cámaras de seguridad para toda la ciudad, que posibilitarán que la justicia
cuente con insumos más que importantes a la hora de actuar. Estamos trabajando para mejorar la
seguridad de todos, y la tarea desarrollada en tal sentido junto al municipio es fundamental”, indicó.
Finalmente, Barreto enfatizó que “la tarea del Municipio es muy importante, y el compromiso de las
instituciones y ONGs también lo es. Todo lo que se pueda hacer en virtud de lograr una vida tranquila para
todos los vecinos nunca está de más”, culminó.
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“POR UNA CIUDAD SIN VIOLENCIA”

Buscan combatir violencia

Caleta Olivia
Ayer al mediodía en el Centro Cultural, referentes institucionales firmaron un acta compromiso para el
cumplimiento del protocolo elaborado con el fin de ser cumplido cada vez que se detectan situaciones de
violencia familiar.
El compromiso es de celeridad y trabajo en conjunto, para minimizar los efectos que deben soportar las
víctimas y ayudarlas a superar el duro trance.
Instituciones estatales y no gubernamentales, cuyas funciones o fines específicos las hacen partícipes de
situaciones derivadas de este flagelo, participaron de la jornada sumándose a la iniciativa “Por una Ciudad
Libre de Violencia”.
El Intendente Fernando Cotillo, acompañado por el Ministro de Gobierno de la provincia Carlos Barreto, la
Subsecretaria Municipal de la Mujer y la Familia Marisa Leno, y la Presidente del Concejo Deliberante Iris
López; encabezó el encuentro.
No obstante, firmaron el compromiso de trabajo ONG como la Red de Mujeres Cristianas, la entidad
Mujeres Patagónicas, Iglesias de diferentes credos, las áreas públicas de Salud, Educación, Seguridad; los
departamentos del Gobierno Municipal, instituciones vecinales nucleadas en la FUVECO, y otras entidades
comprometidas con la lucha emprendida contra la violencia en el seno de la familia caletense.
Iniciativa
Consultado al respecto de la iniciativa, el Intendente ponderó la tarea emprendida desde la Subsecretaría
de la Mujer y la Familia, haciendo hincapié en que lo realizado “es consecuencia de mucho trabajo.
Sabemos que esto es un paso más, pero es un paso importante. Con esto, quienes firmamos el acuerdo
nos estamos comprometiendo a actuar con celeridad y de forma coordinada ante todos los casos de
violencia familiar, y además desarrollar una tarea en virtud de la necesidad de revertir una situación que se
da en todas partes y que no tienen que ver con la capacidad económica o la clase social. La violencia es un
flagelo que debemos enfrentar entre todos, y esto sirve para evitar que se soslaye un tema tan importante
como este. Esta tarea no tiene connotaciones políticas, sino que por el contrario nos encuentra a todos, sin
distinción, en la misión de afrontar un compromiso concreto con nuestra ciudad”, indicó
Por otra parte, la doctora Leno agradeció la participación y el compromiso de todas las entidades
intervinientes, y puntualizó que “quienes están aquí están dando un ejemplo claro de voluntad y trabajo para
luchar contra una problemática que lamentablemente nos afecta y mucho como sociedad. Gracias por estar
y por asumir este desafío”.
Albergue
Por otra parte, el Intendente Cotillo anunció que en alrededor de un mes será inaugurada una casa albergue
para víctimas de la violencia familiar y de género.
El sitio servirá para alojar transitoriamente a las personas en esta situación, a la vez que se le brindará
apoyo profesional; mientras se resuelva en la justicia la situación particular.
“Es un aporte que queremos realizar desde la Municipalidad. Es un compromiso que asumimos y que,
gestión mediante, está a punto de culminar la obra. Sabemos que es preciso contar con espacios que
posibiliten una intervención rápida en casos que así lo ameritan, realizamos el proyecto y afortunadamente
podremos disponer de este lugar en pocos días más. Ojalá no tuviéramos que albergar a nadie, pero es
muy importante que el sitio esté a disposición cualquier víctima de la violencia”, culminó.
“Los reconocimientos hay que hacerlos en el momento oportuno, por eso quiero
agradecer a la subsecretaria anterior Sara González porque ella fue una de las que
trabajó en este proyecto y aún más a mi equipo de trabajo Vanina Rivarola, Sandra
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“COMPROMISO Y JUSTICIA SOCIAL”

Entregaron golosinas en escuelas especiales

Caleta Olivia
La agrupación Justicialista, “Compromiso y Justicia Social” visitó las instalaciones de las escuelas de
educación especial 2, Cecilia Grierson y 8, “Ventana a la Vida”, para hacer entrega de presentes a los
pequeños que allí asisten.
Fue ayer en horas de la mañana, cuando varios de los integrantes de la mencionada agrupación que lidera
el diputado por Municipio de Caleta Olivia, Eugenio Quiroga, concurrieron a los mencionados
establecimientos educacionales, y posteriormente se dirigieron al jardín maternal de la comuna, “Casita de
Amor”.
La actividad guarda relación con la exitosa celebración del Día del Niño, que tuvo lugar semanas atrás en el
gimnasio de la EGB 82 del barrio Rotary 23, a donde concurrieron cerca de mil chicos.
En este oportunidad, los alumnos recibieron golosinas y la visita de un personaje entrañable para los
pequeños como lo es el dinosaurio Barney.
“Compromiso y Justicia Social”, nació el 6 de agosto con un multitudinario acto llevado a cabo en el Centro
Español caletense, bajo la firme demanda de un grupo de vecinos que desea trabajar por su ciudad.
Pequeños gestos como este, son el inicio de una labor comprometida con la comunidad y que poco tienen
que ver con elucubraciones en el plano político.
En rigor, está compuesta por estudiantes, profesionales y trabajadores de muy diversos ámbitos como la
educación, la cultura o el comercio, que piden pista para colaborar en el fomento de una ciudad con
esperanza.
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FUNCIONES SOLIDARIAS

Tato y sus amigos actuaron para los chicos de Valdocco

Caleta Olivia
Tato y sus amigos se presentaron ayer en la comunidad terapéutica de Valdocco, con dos funciones que
incluyeron actuaciones durante la mañana y la tarde.
El artista Alejandro Burgos, quien personifica a Tato, adelantó que participa junto a Jorge Albornoz un actor
nuevo caletense y Javier Cardozo. “Tenemos personajes nuevos de cómics, como el hombre araña, el
hombre rayo y El increíble Hulk entre otros”, dijo.
Burgos sostuvo además que el objetivo de esta obra “es transmitir humor a los niños con personajes
conocidos, además del payaso Tato que siempre está”, señaló.
“La idea nació para llevar el teatro infantil y popular a los lugares donde hay poco acceso o bien donde los
chicos no pueden salir para ver este tipo de show, como en caso de hospitales, escuelas especiales,
Valdocco, el Hogar de Niños. Y esto es una iniciativa nuestra y por ahora hemos acordado hacerlo con
Valdocco, pero la idea es extendernos a otras instituciones”, aseguró el actor.
En este sentido consideró que hoy mantendrán una charla con “gente del Hospital Zonal y la idea es poder
hacer la mayor cantidad de obras posibles en forma gratuita. Nosotros vamos y hacemos la función”,
sostuvo.
De este modo, agradeció “al Padre Juan Carlos, Vanesa y Baltasar quienes son los coordinadores de
Valdocco que pusieron los móviles para que podamos ir. Nos trataron muy bien y quedamos sorprendidos
por el recibimiento”, indicó.
Con respecto de las funciones solidarias aseguró Burgos que “la idea es llegar a otros lugares pero
queremos llegar con presentes, como globos, golosinas y por eso pedimos colaboraciones a los comercios.
Uno de los que siempre colabora es La Covacha, quienes nos auspician con aportes económicos y con tros
elementos. También vamos a visitar otros comercios en los próximos días y hemos visitado concejales, pero
no hemos tenido respuesta hasta ahora. Buscamos la manera que ellos instrumenten la posibilidad de
colaborar con los chicos. Todo aquel interesado en darnos una manos se pueden comunicar al 154309500 y
154623337”, invitaron los artistas.
El pasado 15 de agosto, el Mundo de Tato se presentó en los festejos por el Día del
Niño que organizó el partido Justicialista y donde reunieron a más de mil niños.
Además la obra ya recorrió diversas localidades de la zona norte de la provincia.
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CATAMARCA

Cotillo recibió a su par de Valle Viejo

Caleta Olivia
El intendente Fernando Cotillo recibió ayer a su par Valle Viejo, Gustavo Jalile, y funcionarios. La visita
fue cordial e informal, en la que Jalile informó sobre las características de su ciudad e invitó al
intendente local a asistir a las festividades que se realizan allí en noviembre.
Valle Viejo es uno de los departamentos más importantes de la provincia de Catamarca, a raíz de la
cantidad de personas que la habitan y el desarrollo alcanzado en los últimos años y está ubicada
apenas a 7 km. de la capital provincial (San Fernando del Valle). Esta ciudad de unos 30.000 habitantes
tiene como una de sus principales características a la elaboración de dulces y vinos. La comitiva regaló
a Cotillo productos tradicionales de la región y recibió la bandera de Caleta Olivia.
“Es un gusto recibir al Intendente de Valle Viejo y que él vea esta ciudad, que es la que eligieron
muchos catamarqueños para residir. Hemos podido conocer algunos detalles sobre la comunidad que
administra y el pudo recorrer nuestra ciudad. También participarán de actividades culturales a las cuales
hemos sido invitados”, expresó Cotillo luego de la reunión.
“Nos sentimos como en casa. La gente nos ha recibido muy bien, son cálidos como nosotros. Se ve la
influencia de nuestra cultura en esta zona. Muchos provincianos eligieron este lugar para vivir, que es
lejano y diferente al nuestro. En esta visita nos ponemos en contacto con los catamarqueños y
compartiremos una peña folclórica con todos ellos”, expresó el Intendente de Valle Viejo Gustavo Jalile.
Hoy a las 22 horas en el local de ATE se presentará el Dúo Amistad y lo
recaudado se destinará a escuelas especiales. El domingo a las 12 realizará una
segunda actuación en la Unión Vecinal de Zona de Chacras.
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EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL INTENDENTE COTILLO

Instituciones recibieron aportes

Caleta Olivia
Ayer por la tarde se realizó en la Sala de Situación una entrega de aportes destinada a diversas
instituciones.
El Intendente Fernando Cotillo encabezó el acto que reunió a referentes de entidades locales que
resultaron beneficiadas con aportes y adjudicaciones.
El Ejecutivo Municipal realizó esta tarde aportes por una suma mayor a los 40 mil pesos a distintas
instituciones locales. Con el fin de fomentar el desarrollo de estas entidades y valorar el esfuerzo que
las mismas realizan para brindar un mejor servicio a la comunidad, los aportes se realizan para
necesidades específicas.
“Sabemos del rol que cumplen para la sociedad y por eso queremos colaborar con sus necesidades.
Hemos recibido los pedidos y respondemos de esta manera, con hechos, como la hacen ustedes. Para
que la ciudad siga avanzando necesita de instituciones comprometidas”, expresó el Intendente Cotillo
ante los presentes.
Incentivo
“Desde el Municipio queremos incentivarlos para que sigan adelante con las tareas que realizan, vemos
su trabajo día a día. Realizan un esfuerzo y eso merece de nuestros aportes para cubrir necesidades
concretas”, agregó.
La Asociación de Docentes Pasivos de Caleta Olivia recibió el documento de adjudicación de tierra
711/10. La Escuela 14 recibió fondos que se destinarán a la adquisición de un proyector; el Jardín 11
recibió aportes para la compra de un equipo de audio; la EGB 88 recibió contribuciones para adquirir
una consola de sonido; el Jardín 42 recibió fondos para la compra de medallas de egreso 2010; la
Comisión Septiembre Rock recibió lo necesario para cubrir los gastos de la realización de la nueva
edición y el Centro de Residentes de Palo Blanco fue beneficiado con aportes para continuar con la
construcción de su sede.
Participaron del acto también el Diputado Provincial Rubén Contreras, el
Secretario de Gobierno Amadeo Figueroa el Secretario de Hacienda Alberto
Salazar, el Secretario de Deportes, Cultura y Turismo Jorge Lafont y la
Subsecretaria de Acción Social Sara González.
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CICLO CULTURAL FUNDACIÓN YPF

Llega cuarteto de saxofonistas
Caleta Olivia
En el marco del Ciclo Cultural que la Fundación YPF lleva a cabo en las zonas en las que opera la
compañía, produciendo espectáculos musicales y teatrales de primer nivel para que las comunidades de
esas ciudades disfruten en forma gratuita, llega a Las Heras y Caleta Olivia el cuarteto de saxofonistas
Cuatro Vientos.
En estos shows presentarán su original espectáculo Música en Movimiento, en el que combinan música y
humor con un repertorio ecléctico conformado por canciones de películas, standars de jazz, temas propios
con aires folclóricos, tangueros y latinoamericanos, entre otros géneros.
El público compartirá con Cuatro Vientos el ritmo de su música, logrando un espacio único entre escenario y
platea, en el que la fiesta comienza cuando suenan los primeros acordes y termina cuando los artistas
invitan al público a compartir el show en el hall del teatro.
Cuatro Vientos, este original cuarteto formado hace 21 años e integrado por Diego Maurizi (saxo alto y
clarinete), Jorge Polanuer (saxo tenor y flauta), Julio Martínez (saxo barítono) y Leo Heras (saxo soprano y
clarinetes), establece un juego de complicidad con el público, moviéndose a través de distintas épocas y
estilos, siempre con situaciones teatrales, toques de humor y coreografía.
Ha presentado numerosos espectáculos de sus diversos trabajos discográficos, entre los que se destacan
Sudestada (2006), Cuatro vientos 15 años (2003), Pobrecitos los tramposos (2001), Alma de saxofón
(1999), La Tempestad (1997), Música para tirar al techo (1996), El saxo mágico (1994), Soplando una
historia a los cuatro vientos (1988).
El cuarteto ha realizado varias participaciones con otros artistas, entre las que se pueden mencionar: el
grupo Tangos y Tragedias de Porto Alegre (Brasil), Opus 4 (Argentina), Geraldo Flach (Brasil), Marcos
Mundstock (Les Luthiers), Lito Vitale (en TV), además de enriquecedoras contribuciones a los discos de
Chango Spasiuk, Gerardo Flach, Andrés Calamaro, Bob Telson y Lalo Mir.
Desde sus comienzos la compañía estuvo cerca de las comunidades educativas y culturales, aportando una
visión desacartonada de la música y del placer de ejecutarla que caracterizó siempre sus presentaciones.
En la actualidad se encuentra desarrollando una intensa actividad con orquestas y bandas juveniles en
nuestro país y en el exterior, muchas de ellas funcionan dentro de proyectos sociales.
En Las Heras, actuarán el jueves 9 de septiembre a las 21,30 en el Centro de Jubilados y Pensionados
Hebras de Plata.
Las localidades son gratuitas. Se retiran los dos días previos a la función de 9 a 15 en la Oficina de Gestión
Cultural ubicada en Chalten y Malvinas. El día de la presentación, en la boletería dos horas antes del
comienzo del show.
En Caleta Olivia se presentarán el viernes 10 de septiembre a las 21 en el Centro Cultural Manuel Camino.
Las entradas son gratuitas y se retiran en la boletería, los dos días previos a la función, de 8 a 20 y el día de
la presentación, dos horas antes del comienzo del show.
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DESCARTAN QUE SEA DE GODOY

Encuentran restos humanos

Caleta Olivia
A través de una denuncia realizada en la Comisaría Seccional Tercera de policía el miércoles por la noche,
ayer comenzaron las investigaciones para localizar restos óseos que fueron hallados en Bahía Langara a
cuarenta kilómetros al sur de nuestra ciudad.
Según datos recabados por La Prensa de Santa Cruz, la denuncia fue radicada luego que una
retroexcavadora se hallaba trabajando en la zona de cantera denominada “el zanjón” y luego de una
remoción de tierra su conductor observó un cráneo sobre la superficie.
Luego de tomada la denuncia, ayer por la mañana se determinó que cinco efectivos de la Unidad 5ta de
Bomberos con tres canes adiestrados (“Alma”, “Chatrán” y “Silari”) concurran al lugar, junto también a
efectivos de la seccional Tercera y de la Segunfa, quienes son los que tienen a su cargo la causa por la
desaparición de Godoy, el anciano desaparecido en marzo pasado.
Los operativos trabajaron durante toda la mañana y luego de hallar un cráneo, un fémur y otras piezas
aseguraron que no se trataría del hombre desaparecido, sino que podría tratarse de un aborigen.
En este sentido trascendió que luego de recoger el material se detectó a prima facie que podría tratarse de
un hombre de alrededor de 60 años de edad, de acuerdo a un relevamiento de las piezas dentales y por el
desgaste de los huesos se trataría de un aborigen.
Por este motivo, también se le dio intervención a autoridades de patrimonios culturales de la provincia,
quienes hoy los paleontólogos se harán cargo para realizar los estudios correspondientes.
Según trascendió, la mayoría de los huesos hallados estaban cubiertos de una
sustancia rojiza que permitieron una mayor conservación de los mismos.
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Barreto dijo que hay mala intención en los
que proponen un no rotundo a las
modificaciones a la Ley Previsional
El Ministro de Gobierno Carlos Barreto, presente en el acto de firma del convenio
“no a la violencia”, habló de las modificaciones a la Ley de Previsión; dijo que hay
mala intención por parte de aquellos que proponen un no rotundo.

Al ser abordado por el móvil de exteriores de Voces y Apuntes en el Centro
Cultural, donde participó del acto de firma del protocolo contra la violencia de
género y familiar, el Ministro de Gobierno manifestó sentirse contento por la
iniciativa y también habló de la Caja de Previsión Social; mencionó que hay
desconocimiento por parte de aquellos que se muestran como opositores a la
reforma.
Sobre el protocolo sostuvo: “estoy muy contento de ver reflejado esto, yo la recibí a
la Dra. en su momento y le conté que se venia trabajando desde la Subsecretaría de
la mujer es una cuestión que no se ve mucho porque a veces es difícil detectarlo si
no se denuncia”, y agregó: “Esto no se hace si no participamos todos, de la única
manera que se resuelven los problemas”.
Consultado sobre la Ley Previsional señaló que el Gobierno está dispuesto a recibir
a todos los sectores y que espera se pueda presentar antes de fin de año. “La verdad
es que la observación que antes de conocer los borradores ya es estaba en contra, y
sobre todo de parte de algunos representantes legislativos”, y añadió: “están
hablando con mucho desconocimiento, hay cuestiones que hay que darles claridad
que aca no hay ningún desvío de fondos y hay algunos sectores que quieren
confundir”.
Mas adelante explicó: “aca hay un inconveniente, lo que se recauda no alcanza para
pagar los salarios a los actuales jubilados, y entonces desde el punto de vista desde
lo serio hay que darse una discusión y desde donde la idea era consensuar, pero la
oposición por oponernos no es la solución del problema”, y aseveró: “y darle
tranquilidad previsional a la gente, no se esta tomando con al seriedad que se tiene
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que tomar, hay muchas cuestiones que son políticas que están tratando de confundir,
están diciendo cualquier cosa para confundir, y hay mala intención en esto”.
Asimismo sostuvo: “El Gobierno tiene la predisposición de sentarse con todos y
escuchar las sugerencias pero con manifestaciones no vamos a solucionar el déficit
de la caja y que esta asumiendo el estado”, y agregó: “El Gobernador ha dados
instrucciones de consensuar y mostrar cual es la realidad a los interesados, si se
puede tratar este año mejor, porque le daríamos tranquilidad y si hay una propuesta
seria el Gobierno esta dispuesto a recibirla”.
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“Los vecinos que están involucrados en
esta maniobra no son perjudicados, son
parte de la maniobra”.
El Intendente Fernando Cotillo dijo que espera la Justicia se expida prontamente en
relación a la denuncia radicada sobre la supuesta estafa de tierras y también criticó
la actitud de “funcionarios” y “vecinos” que dicen mezclan el tema mencionado con
el acceso a la tierra pública.

Consultado sobre el tema que actualmente genera controversia en distintos sectores
de la comunidad, el Jefe Comunal contó en Voces y Apuntes en detalle como era el
camino de la supuesta estafa y también hizo mención al acta firmada entre el
Gobierno y los trabajadores de la empresa de remediación ambiental EMPASA;
también sostuvo que la situación de tierras se mediatizó mas de lo que se
imaginaban.
“Hay gente que sin conocer la situación ha mediatizado tanto la cuestión que no
tiene nada que ver, se mezcla el tema del trámite de tierras que existe en la
Municipalidad con fallas o no, con lentitud o no, no se tiene porque mezclar con lo
que pasó con esta denuncia”, relató el Intendente Fernando Cotillo, quien además
señaló que no se tiene que mostrar a los compradores de estas tierras como víctimas,
“los vecinos que están involucrados en esta maniobra no son perjudicados, son parte
de la maniobra, aca el único perjudicado es el Municipio, y la comunidad de Caleta
Olivia”.
Sobre la maniobra, mas alla que aclaró que no brindaría mayores datos por el
secreto de sumario remarcó: “Había gente fuera de la Comuna que detectaba
terrenos baldíos, los ofrecía a personas que sabían que el trámite no era asi, esta
persona tenia un contacto en la Municipalidad en el área de catastro en donde una
persona tenia la posibilidad de modificar la base de dato de ese terreno”, y agregó:
“entonces aparecía el nombre del adjudicatario, lo mandaban a rentas a pagar su
libre deuda y nos alertamos por la gente de rentas, técnicamente había una sola
persona involucrada de la Municipalidad”.
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Asimismo refirió: “Estamos prejuzgando cuando decimos que había superiores que
daban ordenes, y además a la gente se le daba un decreto con el logo de la
Municipalidad con datos todos apócrifos, con las firmas del Intendente, la del
Secretario de Hacienda y del Secretario de Servicios que no refrenda nunca este tipo
de expedientes”, y aseveró: “con toda esta documentación y la manifestación de un
damnificado nos presentamos a la Fiscalía y también el decreto del sumario
administrativo. Estamos tratando de verificar que otros tantos terrenos están bajo
esas condiciones, pero aparentemente no hay muchos”.
Mas adelante afirmó: “Esto fue sucediendo durante el mundial, básicamente cuando
jugaba Argentina y esto era para distraer”, y aclaró: “Escuchamos mucha gente que
habla, pero porqué no van a la Justicia como fuimos nosotros, es mas fácil
denunciar mediáticamente porque ensucian a cualquiera sin aportar pruebas”.
Acuerdo EMPASA
En relación al acta firmada entre los delegados de los trabajadores de EMPASA y el
Gobierno, negociación que lo tuvo como protagonista, remarcó: “de lo que mas se
habló es de cómo vamos a seguir avanzando con las gestiones que se llevan adelante
la Provincia con YPF fundamentalmente, y para esto va a ver una reunión la
semana que viene en Buenos Aires, la verdad que la reunión fue positiva en dos
aspectos la armonía y el entendimiento de parte de los referentes de los
trabajadores”.
Mas adelante mencionó: “la primera tranquilidad que se trajeron los empleados es
que los sueldos de septiembre se van a abonar y eso nos dará la posibilidad de
seguir gestionando mientras se logren reinsertar a las distintas personas que aun
existen dentro de EMPASA”
Según el Intendente, “El gobierno se ha comprometido a hablar con YPF para que
esa cláusula no exista –por la de dejar sin efecto los juicios que los empleados
tienen con la operadora- y de ser asi habrá otros tantos trabajadores que se van a
acoger a esto del retiro, hay aproximadamente 22 personas que por enfermedad o
edad avanzada, mas alla que EMPASA siga o no, convengamos que no pasarían los
exámenes psico físico hay una voluntad de hacerse cargo de esta cuestión”.
Fernando Cotillo adelantó que el próximo viernes en Caleta Olivia, “nosotros vamos
a volver a reunirnos con los referentes de la empresa para ver como se sigue
avanzando porque en la semana vamos a estar reunidos con la gente de YPF en
Buenos Aires”.
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Propone declarar emergencia para la pesca
artesanal
El diputado provincial Rubén Contreras, presentó propuestas y está prevista una
presentación en las Naciones Unidas referido a la pesca en la zona norte de la
Provincia.

El diputado caletense señaló: “Nosotros presentamos un pedido de declaración con
proyecto de ley, en donde hemos presentado que la pesca artesanal con acceso para
realizar su actividad, solamente, dentro de las 15 millas. Por distintas razones no
hay recursos en la zona y nosotros hemos pedido declarar la emergencia para que no
le cobre el canon, ni tampoco el ingreso al puerto a los barcos, y en definitiva, para
ayudar un poco a que se pueda reactivar el tema de la pesca”.
Además agregó: “Nosotros tenemos alrededor de 750 a 800 personas que dependen
de la pesca artesanal, entre los marineros, la estiva grande y la chica y las plantas en
tierra. Es por ello que para nosotros es importante que se pueda reactivar la pesca
artesanal e intentamos brindarle las herramientas para que ejerzan la pesca”.
La presentación en Naciones Unidas es una idea que tratamos de llevar adelante
junto a senadores y diputados de la provincia para que esto se pueda llevar adelante.
Esto es sumamente importante para que no ocurra con el tema de la prospección lo
que ocurre en esta zona. No podemos decir que debido a la prospección el recurso
no está más, pero sí, hay algún indicio. En otros países, antes de hacer la
prospección y al haber habilitado a las distintas empresas operadoras para realizar la
prospección mediante la misma modalidad utilizada en el Golfo San Jorge, a través
de aire comprimido, se han realizado estudios.
Ley de promoción industrial
Respecto a los beneficios proporcionadas por esta Ley de Promoción industrial,
manifestó: “Me parece que es importante porque hay muchos empresarios que han
demostrado interés y esperemos que a futuro no sea solamente el estado el que
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brinde trabajo, sino que haya mucha promoción de industria de todo nivel y de todo
aspecto que para nosotros es importante como la refinería que se está construyendo
en Punta Loyola, el tema del interconectado, así como Condor Cliff ofrecen mayor
posibilidad para que las industrias se radiquen en Santa Cruz”.
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“Necesitamos un cambio, porque esta
actual gestión está muy politizada”
Mario Castillo candidato a Secretario General de CTA en los próximos comicios del
23 de septiembre, dijo que la entidad a nivel Provincial necesita un cambio.

Sentado en el estudio de radio San Jorge, en los micrófonos del programa radial
Voces y Apuntes, el rioturbiense candidato a Secretario General de la CTA, se
mostró conforme con el acompañamiento de la gente y con las reuniones
mantenidas con distintos sectores; Mario Castillo trabajador de YCRT dijo que la
tragedia en la mina hace algunos años que se llevó la vida de varios mineros, fue un
“sabotaje”.
Sobre sus intenciones de ser gestión de la CTA provincial tras los comicios del 23
de septiembre, Mario Castillo señaló:”, y agrego: “lo que Alejandro Garzón no hizo
es involucrarnos a todos nosotros que somos parte de esa lista”.
Al respecto sostuvo: “proponemos firmar un acta compromiso para periódicamente
juntarnos para ver cuales son los problemas que hay en los distintos sectores, yo
trabajo en la parte de electromecánica en el interior de mina tengo mucha militancia
general, y 33 años como trabajador minero”; consultado sobre la tragedia que se
llevó la vida de 14 trabajadores dijo que se trató de un sabotaje, “porque el lugar
donde estábamos era de refugio, también estamos a 500 metros del cerro pero
entramos en colectivo nunca tendría que haber pasado algo asi”.
También recordó que hubiera sido un accidente, si el hecho era en otras galerías,
“pero nunca en ese lugar, pero la realidad fue distinta a lo de Chile, estamos
abocados a que los compañeros no sufran mas algo como esto y ahora tenemos
mucho respeto con la mina”; Mario Castillo estuvo acompañado por Carlos
Sepúlveda dirigente Caletense que también integra la lista.
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Santa Cruz cuenta con un instituto
superior de enseñanza técnica
En un acto encabezado por el gobernador Daniel Peralta, comenzó esta noche la
actividad de este instituto terciaria que dictará carreras vinculadas con el desarrollo
productivo de la provincia. Además se firmaron convenios de cooperación con la
Jefatura de Policía y la Subsecretaria de Medio Ambiente.

En un acto encabezado por el gobernador Daniel Peralta, se inauguró esta noche el
Instituto Superior de Enseñanza Técnica (InSET), con el propósito de brindar
formación terciaria vinculada al desarrollo productivo de Santa Cruz y comenzará
su actividad con dos carreras: las tecnicaturas superiores en Generación y Redes
Eléctrica y en Gestión y Evaluación Ambiental.
El InSET fue creado mediante Acuerdo Nº 230/2010 del Consejo Provincial de
Educación y tiene como misión “acompañar el crecimiento de la Provincia,
formando y especializando Técnicos Superiores de excelencia según las necesidades
concretas del medio socio- productivo”.
Por esta razón, en la ceremonia de inauguración el presidente del CPE, Roberto
Borselli firmó sendos convenios de cooperación y asistencia técnica
interinstitucional con la Jefatura de Policía y la Subsecretaria de Medio Ambiente,
que se llevará adelante a través del InSET.
Ambos convenios tienen por objeto “promover actividades de cooperación mutua e
intercambio recíproco, de información científica, tecnológica, desarrollo de nuevos
conocimientos, la capacitación, creación y aplicación de nuevas tecnologías y
emprendimientos en todos los campos en que desarrollan sus actividades”.
Asimismo, en esta oportunidad, se dio lectura al acuerdo mediante el cual se designa
a Fomicruz SE como organismo apadrinante del InSET, que dependerá de la
Dirección provincial de Educación Técnico Profesional del CPE.
Del acto, también participaron el director ejecutivo del Instituto Nacional de
Educación Tecnológica (INET), Roberto Díaz; el vicegobernador, Hernán Martínez
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Crespo; autoridades del Consejo Provincial de Educación; integrantes del gabinete
provincial; representantes de universidades e institutos terciarios; intendentes; y los
primeros inscriptos a estas carreras del InSET.
Por su parte, en entrevistas concedidas a medios locales, el director del INET,
Roberto Díaz manifestó su satisfacción por la apertura del InSET y afirmó que esto
“es un hito muy importante para la provincia”.
Asimismo, consideró que este instituto impactará de dos formas en el sistema
educativo provincial. “Por una parte se inicia una trayectoria de la jurisdicción en
este nivel de la Educación Técnico Profesional, que es el más nuevo en todo el país,
y está necesitando de la aparición de ofertas concretas que tengan en cuenta las
demandas y necesidades que expresa el mundo socio productivo y las respectivas
gestiones de los diferentes gobiernos”.
Y agregó que específicamente, “tendrá que ver con que son carreras novedosas y
que apuntan a dar respuesta a estas demandas que van a generar un camino
importante que se deberá recorrer conjuntamente con la gestión del INET”.
En cuanto a las carreras, el funcionario nacional destacó que “esta mirada de
vincular la formación con el desarrollo local se impulsa desde la Ley de Educación
Técnico Profesional y da cuenta de la necesidad de que el sistema educativo se
relacione e interactúe con el sistema productivo, tanto a nivel nacional como a nivel
regional”.
En este sentido, aseveró: “El peor error que se puede cometer es avanzar en creación
de carreras que no tengan demandas, que no permitan a los egresados una inserción
laboral adecuada y que generen una estructura dentro del sistema educativo que no
tenga una finalidad más allá de auto reproducirse”.
“Con este tipo de carreras, directamente vinculadas con proyectos que ya son una
realidad para la provincia, ninguno de esos errores se pueden cometer”, concluyó
Díaz.
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Legisladores provinciales asistieron a la
aprobación de la reglamentación de la Ley
de Promoción industrial
Diputados Provinciales del oficialismo asistieron a la aprobación de la
reglamentación de la Ley 3092 Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo
Industrial de Santa Cruz. La ceremonia se realizó en el salón Blanco de la Casa de
Gobierno y fue presidido por el Gobernador Daniel Peralta quien estuvo
acompañado del Jefe de Gabinete Dr. Pablo González, el Ministro de la Producción
Jaime Alvarez y el Presidente de la Federación Económica Santa Cruz, Daniel
Cruces. Además participaron legisladores provinciales, intendentes y representantes
de las fuerzas armadas y de seguridad.
Al finalizar la ceremonia el Diputado por el Pueblo de Puerto santa Cruz, Alejandro
Victoria indicó que “con el dictado de la ley de promoción industrial se ha fijado la
generación de diversos parques industriales en las localidades del interior de la
Provincia y con esta reglamentación se da el puntapié inicial de lo que se realizará
en cada localidad en referencia a sus necesidades industriales” al tiempo que agregó
que “por eso nosotros como legisladores ahora seremos los responsables de
transmitir a cada una de nuestras comunidades los beneficios que traerá esta ley con
la reglamentación que entra en vigencia para que cada uno de nuestros
emprendedores que quieran invertir en Santa Cruz conozcan los beneficios de
hacerlo”.
“La República Argentina está viviendo un proceso muy importante, se ha
demostrado acá los grandes proyectos energéticos que hay para todo el país y la
provincia de santa Cruz podrá concretar los viejos sueños de los pioneros de
concretar las represas en el río Santa Cruz lo que tendrá un impacto importante en la
zona centro pero con beneficios para todos los santacruceños y los argentinos”, dijo
Alejandro Victoria.
Por su parte la Diputada Provincial Ana María Urricelqui indicó que “hoy santa
Cruz que tiene tanta diversidad para las actividades económicas tiene mucha
expectativa y eso se refleja en la presencia aquí de los intendentes de casi todas las
localidades, de hecho en la zona de Fitz Roy y Jaramillo hay emprendimientos
mineros, y nosotros también apuntamos a lo turístico con la bahía de Mazaredo así
que a partir de esta ley creo que no hay lugar en santa Cruz que no pueda
aprovechar los beneficios que brinda esta herramienta económica que será
fundamental para los santacruceños”.
Más adelante la Diputada Nancy Hernández explicó que “ hoy es un día muy
importante para todos los habitantes de Santa Cruz, esta ley fue muy debatida en la
Cámara de Diputados donde todos tenemos distintos puntos de vista sobre el
desarrollo productivo de Santa Cruz pero tuvimos la capacidad y la apertura para
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que podamos opinar todos y debatir en ese consenso pudo salir la ley por
unanimidad” al tiempo que agregó que “ha prevalecido el desarrollo productivo que
tiene que tener nuestra provincia y para ello hay que estar preparados los
legisladores y aquellas personas que tengamos responsabilidades para el crecimiento
de Santa Cruz”.
“Nosotros como localidad tenemos una relación muy particular con el compañero
Daniel Peralta porque es un hombre que por adopción es de la Cuenca Carbonífera y
hace un rato vimos como se le llenaron los ojos de lágrimas porque tiene en la
Cuenca su corazón, ha padecido un montón de cuestiones que no fueron fáciles,
donde tuvo que poner el hombre y la cara y estuvo a la altura de las circunstancias
con la ayuda de todos los actores políticos y sociales de la Cuenca y en cuanto al
tema de la Mina y la Usina se está trabajando y muy bien. El otro día recorrimos la
obra que está avanzada en un 60% la obra de la usina y la obra civil está en un 80%
creo como ni tuvimos veda invernal la empresa tuvo mucho avance para esta obra y
eso también se dijo en esta presentación porque también forma parte de este
despegue que tendrá santa Cruz a partir del desarrollo industrial”, finalizó la
Diputada.
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Vecinalistas se reunieron con el Intendente
y el Ministro de Gobierno
Fernando Cotillo y Carlos Barreto se reunieron hoy con referentes de la FUVECO.
Dialogaron acerca de medidas de seguridad para la ciudad. El Ministro informó
sobre iniciativa gestionada ante autoridades nacionales.

En la Sala de Situación de la Comuna, el Intendente Fernando Cotillo, el Ministro
Carlos Barreto y la Presidente del Con cejo Deliberante Iris López, se reunieron con
el Presidente de la FUVECO Jesús Reinoso, y otros referentes vecinales; además de
autoridades de la policía de la provincia. La oportunidad fue propicia para dialogar
acerca de las medidas de seguridad pretendidas para la ciudad. En este sentido, el
Ministro Barreto informó sobre el avance que en materia de control del delito se
lleva adelante desde la policía. Los vecinos plantearon inquietudes de cara a los
últimos hechos de violencia acontecidos, y además recibieron la noticia de una
iniciativa gestionada ante autoridades nacionales.
Consultado con posterioridad, Barreto indicó que existe en el Estado Provincial la
intención de ejecutar iniciativas tendientes a establecer mayores medidas de
seguridad para los vecinos. “Son lógicos los planteos y la preocupación de los
vecinos, y en esto queremos llevar tranquilidad porque se está trabajando mucho,
tanto en lo preventivo como en lo investigativo. Independientemente de los últimos
hechos de público conocimiento, la policía ha realizado allanamientos intensivos
por el tema drogas y robos. Además, hemos gestionado un sistema de cámaras de
seguridad para toda la ciudad, que posibilitarán que la justicia cuente con insumos
más que importantes a la hora de actuar. Estamos trabajando para mejorar la
seguridad de todos, y la tarea desarrollada en tal sentido junto al municipio es
fundamental”, indicó.
Compromiso
Finalmente, Barreto enfatizó que el acto desarrollado en el Centro Cultural, es
también un relevante paso hacia una ciudad libre de violencia. “La tarea del
Municipio es muy importante, y el compromiso de las instituciones y ONGs
también lo es. Todo lo que se pueda hacer en virtud de lograr una vida tranquila
para todos los vecinos nunca está de más. Esto es un ejemplo, y el Estado provincial
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va a apoyar esta y todas las iniciativas que tienen por objetivo una mejor calidad de
vida para todos”, culminó.
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Cotillo entregó aportes a instituciones
Se realizó esta tarde en Sala de Situación una entrega de aportes destinada a diversas
instituciones. El Intendente Cotillo encabezó el acto que se desarrolló
aproximadamente a las 17:30 horas y que reunió a referentes de entidades locales
que resultaron beneficiadas con aportes y adjudicaciones.

El Ejecutivo Municipal realizó esta tarde aportes por una suma mayor a los $40.000
a distintas instituciones locales. Con el fin de fomentar el desarrollo de estas
entidades y valorar el esfuerzo que las mismas realizan para brindar un mejor
servicio a la comunidad, los aportes se realizan para necesidades específicas.
“Sabemos del rol que cumplen para la sociedad y por eso queremos colaborar con
sus necesidades. Hemos recibido los pedidos y respondemos de esta manera, con
hechos, como la hacen ustedes. Para que la ciudad siga avanzando necesita de
instituciones comprometidas”, expresó el Intendente Cotillo ante los presentes.
“Desde el Municipio queremos incentivarlos para que sigan adelante con las tareas
que realizan, vemos su trabajo día a día. Realizan un esfuerzo y eso merece de
nuestros aportes para cubrir necesidades concretas”, agregó.
La Asociación de Docentes Pasivos de Caleta Olivia recibió el documento de
adjudicación de tierra Nº 711/10. La Escuela 14 recibió fondos que se destinarán a
la adquisición de un proyector; el Jardín Nº 11 recibió aportes para la compra de un
equipo de audio; la EGB 88 recibió contribuciones para adquirir una consola de
sonido; el Jardín Nº 42 recibió fondos para la compra de medallas de egreso 2010;
la Comisión Septiembre Rock recibió lo necesario para cubrir los gastos de la
realización de la nueva edición y el Centro de Residentes de Palo Blanco fue
beneficiado con aportes para continuar con la construcción de su sede.
Participaron del acto también el Diputado Provincial Rubén Contreras, el Secretario
de Gobierno Amadeo Figueroa el Secretario de Hacienda Alberto Salazar, el
Secretario de Deportes, Cultura y Turismo Jorge Lafont y la Subsecretaria de
Acción Social Sara González.
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La agrupación del diputado Quiroga
entregó golosinas en escuelas especiales
La agrupación Justicialista, “Compromiso y Justicia Social” visitó las instalaciones
de las escuelas de educación especial Nº 2, Cecilia Grierson y Nº 8, “Ventana a la
Vida”, para hacer entrega de presentes a los pequeños que allí asisten.

Fue hoy en horas de la mañana, cuando varios de los integrantes de la mencionada
agrupación que lidera el diputado por Municipio de Caleta Olivia, Eugenio Quiroga,
concurrieron a los mencionados establecimientos educacionales, y posteriormente se
dirigieron al jardín maternal de la comuna, “Casita de Amor”.
La actividad guarda relación con la exitosa celebración del Día del Niño, que tuvo
lugar semanas atrás en el gimnasio de la EGB Nº 82 del barrio Rotary 23, a donde
concurrieron cerca de mil chicos.
En este oportunidad, los alumnos recibieron golosinas y la visita de un personaje
entrañable para los pequeños como lo es el dinosaurio Barney.
“Compromiso y Justicia Social”, nació el 6 de agosto con un multitudinario acto
llevado a cabo en el Centro Español caletense, bajo la firme demanda de un grupo
de vecinos que desea trabajar por su ciudad.
Pequeños gestos como este, son el inicio de una labor comprometida con la
comunidad y que poco tienen que ver con elucubraciones en el plano político.
En rigor, está compuesta por estudiantes, profesionales y trabajadores de muy
diversos ámbitos como la educación, la cultura o el comercio, que piden pista para
colaborar en el fomento de una ciudad con esperanza.
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Cotillo recibió a Intendente de Valle
Viejo, Catamarca
En una reunión de camaradería, el Intendente Cotillo recibió a su par de Valle
Viejo, Provincia de Catamarca. Recepcionó la invitación para asistir a una peña
folclórica a realizarse este viernes, presentes tradicionales de la tierra norteña y el
Jefe Comunal local hizo entrega de una bandera de la ciudad a su par.

En la tarde de hoy Cotillo recibió en Sala de Situación al Intendente de Valle Viejo,
Gustavo Jalile, y funcionarios. La visita fue cordial e informal, en la que Jalile
informó sobre las características de su ciudad e invitó al intendente local a asistir a
las festividades que se realizan allí en noviembre.
Valle Viejo es uno de los departamentos más importantes de la provincia de
Catamarca, a raíz de la cantidad de personas que la habitan y el desarrollo alcanzado
en los últimos años y está ubicada apenas a 7 km. de la capital provincial (San
Fernando del Valle). Esta ciudad de unos 30.000 habitantes tiene como una de sus
principales características a la elaboración de dulces y vinos. La comitiva regaló a
Cotillo productos tradicionales de la región y recibió la bandera de Caleta Olivia.
“Es un gusto recibir al Intendente de Valle Viejo y que él vea esta ciudad, que es la
que eligieron muchos catamarqueños para residir. Hemos podido conocer algunos
detalles sobre la comunidad que administra y el pudo recorrer nuestra ciudad.
También participarán de actividades culturales a las cuales hemos sido invitados”,
expresó Cotillo luego de la reunión.
“Nos sentimos como en casa. La gente nos ha recibido muy bien, son cálidos como
nosotros. Se ve la influencia de nuestra cultura en esta zona. Muchos provincianos
eligieron este lugar para vivir, que es lejano y diferente al nuestro. En esta visita nos
ponemos en contacto con los catamarqueños y compartiremos una peña folclórica
con todos ellos”, expresó el Intendente de Valle Viejo Gustavo Jalile.
Este viernes a partir de las 22 horas en el local de ATE se presentará el Dúo
Amistad y lo recaudado se destinará a escuelas especiales. El domingo a las 12
realizará una segunda actuación en la Unión Vecinal de Zona de Chacras.
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Marcha de la construcción
Como lo habían anunciado, cientos de trabajadores de la construcción marcharon
por las calles de la ciudad en pedido para que se eleve el monto mínimo que los
perjudica con las asignaciones familiares; dijeron que el paro de ayer fue un éxito.

Tras convocarse en las afueras de la sede de la UOCRA sobre la calle Fuchs, cientos
de trabajadores de la construcción de distintas localidades del norte Santacruceño
marcharon hasta el Gorosito en solicitud que a nivel nacional tenga tratamiento la
petición para que se extiendan los tope que los perjudica con descuentos en las
asignaciones familiares; también piden la zona.
En declaraciones efectuadas al móvil de exteriores de Voces y Apuntes, el
Secretario General de la UOCRA Américo Palma, señaló: “El paro ha sido un éxito
como es un tema que tiene que arreglar a nivel nacional, esperamos que la
Presidenta tome el tema y lo solucione”; también sostuvo que mantuvo un contacto
telefónico con el Subsecretario de Trabajo Raúl Santibañez, “me llamo se
subsecretario de Trabajo de la Provincia y me dijo que habían tenido una conexión
con la viceministra Noemí Rial y le había planteado la situación, pero ella ya esta en
conocimiento de esto porque lo venimos planteando desde hace un año
aproximadamente”.

Asimismo sostuvo: “Los compañeros están preocupados porque por 50 pesos o 30
pesos se les descuentan mas de 1000 es una locura”, y añadió: “No es un problema
de la Provincia sino de Nación que puso un tope y no tuvieron en cuenta que somos
zona 3 y tendrían que haber puesto un tope de 7000 pesos. No nos queda otra
alternativa que manifestarnos
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Instituciones se comprometieron a
combatir la violencia familiar

Se firmó este medio día, un acta mediante la
cual instituciones del Estado y ONGs se comprometen a combatir en conjunto la
violencia familiar. Se trata de la consecuencia de una serie de encuentros de trabajo
motorizados desde la Subsecretaría Municipal de la Mujer y la Familia. El
Intendente anunció la inauguración de un albergue para víctimas.

Al promediar la hora 12 de hoy, en el Centro Cultural Manuel Camino, referentes
institucionales firmaron un acta compromiso para el cumplimiento del protocolo
elaborado con el fin de ser cumplido cada vez que se detectan situaciones de
violencia familiar. El compromiso es de celeridad y trabajo en conjunto, para
minimizar los efectos que deben soportar las víctimas y ayudarlas a superar el duro
trance. Instituciones estatales y no gubernamentales, cuyas funciones o fines
específicos las hacen partícipes de situaciones derivadas de este flagelo, participaron
de la jornada sumándose a la iniciativa “Por una Ciudad Libre de Violencia”.
El Intendente Fernando Cotillo, acompañado por el Ministro de Gobierno de la
provincia Carlos Barreto, la Subsecretaria Municipal de la Mujer y la Familia
Marisa Leno, y la Presidente del Concejo Deliberante Iris López; encabezó el
encuentro. No obstante, firmaron el compromiso de trabajo ONG como la Red de
Mujeres Cristianas, la entidad Mujeres Patagónicas, Iglesias de diferentes credos,
las áreas públicas de Salud, Educación, Seguridad; los departamentos del Gobierno
Municipal, instituciones vecinales nucleadas en la FUVECO, y otras entidades
comprometidas con la lucha emprendida contra la violencia en el seno de la familia
caletense.
Consultado al respecto de la iniciativa, el Intendente ponderó la tarea emprendida
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desde la Subsecretaría de la Mujer y la Familia, haciendo hincapié en que lo
realizado hoy “es consecuencia de mucho trabajo. Sabemos que esto es un paso
más, pero es un paso importante. Con esto, quienes firmamos el acuerdo nos
estamos comprometiendo a actuar con celeridad y de forma coordinada ante todos
los casos de violencia familiar, y además desarrollar una tarea en virtud de la
necesidad de revertir una situación que se da en todas partes y que no tienen que ver
con la capacidad económica o la clase social. La violencia es un flagelo que
debemos enfrentar entre todos, y esto sirve para evitar que se soslaye un tema tan
importante como este. Esta tarea no tiene connotaciones políticas, sino que por el
contrario nos encuentra a todos, sin distinción, en la misión de afrontar un
compromiso concreto con nuestra ciudad”, indicó
Por otra parte, la doctora Leno agradeció la participación y el compromiso de todas
las entidades intervinientes, y puntualizó que “quienes están hoy aquí están dando
un ejemplo claro de voluntad y trabajo para luchar contra una problemática que
lamentablemente nos afecta y mucho como sociedad. Gracias por estar y por asumir
este desafío”.
Albergue
Por otra parte, el Intendente Cotillo anunció que en alrededor de un mes será
inaugurada una casa albergue para víctimas de la violencia familiar y de género. El
sitio servirá para alojar transitoriamente a las personas en esta situación, a la vez que
se le brindará apoyo profesional; mientras se resuelva en la justicia la situación
particular. “Es un aporte que queremos realizar desde la Municipalidad. Es un
compromiso que asumimos y que, gestión mediante, está a punto de culminar la
obra. Sabemos que es preciso contar con espacios que posibiliten una intervención
rápida en casos que así lo ameritan, realizamos el proyecto y afortunadamente
podremos disponer de este lugar en pocos días más. Ojalá no tuviéramos que
albergar a nadie, pero es muy importante que el sitio esté a disposición cualquier
víctima de la violencia”, culminó.
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NO DESCARTAN FUTURAS PROTESTAS

La UOCRA se movilizó en Caleta Olivia
Los trabajadores
de la
construcción
demandan que se
reactiven las
obras y que se
eleven topes en el
pago de
beneficios, como
es el caso de las
asignaciones
familiares.

Los trabajadores entienden que está en manos del Gobierno nacional la suba del mínimo no imponible.

Trabajadores de la UOCRA marcharon ayer por las calles de Caleta Olivia en demanda que se reactiven las obras de
sector en la zona norte de la provincia.
La movilización había sido anunciada esta semana por los dirigentes gremiales, al no tener una respuesta favorable a
sus reclamos por parte de las autoridades.
Otro de los puntos que incluyeron a la protesta, es el pedido para que se les pague el beneficio por zona desfavorable y
que se suba el mínimo no imponible.
El dirigente Américo Palma, evaluó que la movilización y la medida de fuerza fue “un éxito”.
El gremialista además dijo que esta demanda deber ser atendida por el Gobierno nacional, ya que éste es quien fija los
topes en los beneficios. Advirtió que la única alternativa que tienen los trabajadores para que sean escuchados sus
reclamos es con manifestaciones y medidas de fuerza.
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REPERCUSIONES TRAS SU REGLAMENTACIÓN

Destacan los beneficios que generará el
Sistema de Promoción y Desarrollo
Industrial
Para el
intendente
Roquel la norma
ha generado
expectativas en el
empresariado, y
aseguró que se
debe aportar lo
mejor desde los
municipios para
llegar a los
objetivos fijados.
Pedirá al Concejo
Deliberante que
de forma
“inmediata”
apruebe la
adhesión de la
Ciudad a la ley.

El intendente Roquel al firmar la adhesin de Ro Gallegos a la Ley 3092. (J. Riquelme)

El Intendente de Río Gallegos considera que desde que se aprobó en la Legislatura la Ley 3092 que establece el
Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial, esta norma creó grandes expectativas en los habitantes de
Santa Cruz.
“Hay expectativas que esto sea un instrumento que contribuya al desarrollo y el crecimiento sustentable de la provincia,
con la generación de puestos de trabajo genuinos. La reglamentación de esta ley es un paso fundamental en este
proceso que incluye los convenios entre la Provincia y los municipios y son auspiciosos con vista al futuro”, estimó
Héctor Roquel.
Más adelante el jefe comunal capitalino, afirmó en comunicación con la emisora Magna FM que la provincia es
“heredera de una serie de frustraciones” por parte de gobiernos nacionales que impidió el progreso y el cambio de la
matriz laboral y productiva en Santa Cruz. En este sentido, pidió dejar de lado este recuerdo y a partir de ahora
comenzar a mirar el futuro como “protagonistas y artífices de nuestro propio destino desde el lugar que cada uno ocupa,
aportando lo mejor de sí para que esta norma llegue a cumplir con los objetivos establecidos”, sostuvo el Intendente.
Ratificación
Desde el municipio se indica que hay empresarios locales interesados en realizar inversiones en el marco de este
Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial. Cabe destacar que el miércoles en el acto de reglamentación
de la norma, el gobernador Daniel Peralta rubricó el decreto por el cual procedió a crear el primer Parque Industrial
provincial, el que estará ubicado en las inmediaciones a esta capital. Éste contará con una superficie de 661 hectáreas,
donde se podrán radicarse industrias derivadas de los sectores agrícola, ganadero, forestal, minero, hidrocarburífero,
energético, pesquero, turístico y de la construcción, entre otros.
El Intendente informó que se solicitará de manera “inmediata” al Concejo Deliberante que ratifique el convenio firmado
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con la Provincia, para así poder trabajar en forma mancomunada con la Agencia Santacruceña de Promoción de
Inversiones (PROGRESAR) encargada en la evaluación y aprobación de los proyectos empresariales que inviertan bajo
este sistema.
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CIUDAD SIN VIOLENCIA

En Caleta Olivia se comprometieron a
combatir la violencia familiar
Se firmó en el mediodía de ayer en esta ciudad
costera, un acta mediante la cual instituciones
del Estado y distintas ONGs se comprometen a
combatir en conjunto la violencia familiar. Esto
es consecuencia de una serie de encuentros de
trabajo motorizados desde la Subsecretaría
Municipal de la Mujer y la Familia. El
Intendente anunció la inauguración de un
albergue para víctimas.
Al promediar la hora 12 de ayer jueves, en el Centro Cultural Manuel Camino, de Caleta Olivia, referentes institucionales
de esta ciudad firmaron un acta para garantizar el cumplimiento de un protocolo elaborado con el fin de ser cumplido
cada vez que se detecten situaciones de violencia familiar.
El compromiso es de celeridad y trabajo en conjunto, para minimizar los efectos que deben soportar las víctimas y
ayudarlas a superar el duro trance. Instituciones estatales y no gubernamentales, cuyas funciones o fines específicos
las hacen partícipes de situaciones derivadas de este flagelo, participaron de la jornada sumándose a la iniciativa “Por
una Ciudad Libre de Violencia”.
Autoridades presentes
El intendente Fernando Cotillo, acompañado por el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Barreto; la subsecretaria
municipal de la Mujer y la Familia, Marisa Leno, y la presidenta del Concejo Deliberante, Iris López, encabezó el
encuentro. No obstante, firmaron el compromiso de trabajo de ONGs como la Red de Mujeres Cristianas, la entidad
Mujeres Patagónicas, iglesias de diferentes credos, las áreas públicas de Salud, Educación, Seguridad; los
departamentos del Gobierno municipal, instituciones vecinales nucleadas en la FUVECO, y otras entidades
comprometidas con la lucha emprendida contra la violencia en el seno de la familia caletense.
Consultado al respecto de la iniciativa, el Intendente ponderó la tarea emprendida desde la Subsecretaría de la Mujer y
la Familia, haciendo hincapié en que lo realizado hoy “es consecuencia de mucho trabajo. Sabemos que esto es un
paso más, pero un paso importante. Con esto, quienes firmamos el acuerdo nos estamos comprometiendo a actuar con
celeridad y de forma coordinada ante todos los casos de violencia familiar, y además desarrollar una tarea en virtud de
la necesidad de revertir una situación que se da en todas partes y que no tiene que ver con la capacidad económica o la
clase social”. Para el jefe comunal “la violencia es un flagelo que debemos enfrentar entre todos, y esto sirve para evitar
que se soslaye un tema tan importante como este. Esta tarea no tiene connotaciones políticas, sino que por el contrario
nos encuentra a todos, sin distinción, en la misión de afrontar un compromiso concreto con nuestra ciudad”, indicó
Marisa Leno
Por otra parte, la doctora Leno agradeció la participación y el compromiso de todas las entidades intervinientes, y
puntualizó que “quienes están hoy aquí están dando un claro ejemplo de voluntad y trabajo para luchar contra una
problemática que lamentablemente nos afecta y mucho como sociedad”, y agradeció a los presentes “por estar y por
asumir este desafío”.
Albergue
Por otra parte, el intendente Cotillo anunció que en poco más de un mes será inaugurada una casa albergue para
víctimas de la violencia familiar y de género. El sitio servirá para alojar transitoriamente a las personas en esta situación,
a la vez que se le brindará apoyo profesional; mientras se resuelva en la Justicia la situación particular. “Es un aporte
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que queremos realizar desde la Municipalidad. Es un compromiso que asumimos y que, gestión mediante, está a punto
de culminar la obra. Sabemos que es preciso contar con espacios que posibiliten una intervención rápida en casos que
así lo ameriten; realizamos el proyecto y afortunadamente podremos disponer de este lugar en pocos días más. Bueno
sería que no tuviéramos que albergar a nadie, pero es muy importante que el sitio esté a disposición de cualquier
víctima de la violencia”, culminó.
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Comienza el certamen más importante de rock

En el día de la fecha tendrá lugar la competencia de la octava edición del Septiembre
Rock, en Caleta Olivia.

La octava edición del certamen de bandas Septiembre Rock se desarrollará hoy en el Centro Cultural Manuel Camino, desde la hora
15.
El certamen contará con la participación de numerosas bandas locales, nuevas y cultoras de diferentes estilos musicales. El sitio de
encuentro será desde la hora 15 el Centro Cultural Manuel Camino, donde el escenario de la sala auditorio es quizás “el mejor sitio
para desarrollar este tipo de eventos, por la acústica del lugar, la iluminación y las potencialidades en materia de puesta en escena”,
precisó en representación de la Comisión organizadora el periodista Gustavo Llanos. Continúan abiertas las inscripciones para la
competencia, y este jueves a las 19:30 se realizará una reunión en la planta alta del Centro Cultural, previa al encuentro con los
referentes de cada banda.
Por otra parte, el referente trajo a colación la composición del jurado que evaluará el desempeño de los músicos locales. Será parte
del organismo de decisión el Periodista especializado Claudio Kleiman, que trabaja para medios como la edición Argentina de la
revista Rolling Stones. Asimismo, cumplirá una función similar el reconocido guitarrista Pablo Soler; quien además ofrecerá una
muestra de por qué está catalogado como el guitarrista más veloz del país. Otro de los miembros del jurado es el conocido guitarrista
local Luís Velázquez; y cierra el panel evaluador el baterista Emanuel Álzaga, otro de los músicos más reconocidos de la ciudad.
Agenda de actividades
Las actividades en el marco del Septiembre Rock no culminan el día del certamen, sino que se multiplican en función del interés de
dar continuidad a la cultura de la música en la ciudad. Así lo comprenden los miembros de la comisión organizadora, y por tal razón
elaboraron una serie de eventos.
Hoy, un minuto antes de la media noche, en la confitería Mahara se desarrollará una “fiesta rockera”. En este contexto serán
proyectados audiovisuales, se presentará el trío local de jazz - rock compuesto por Velázquez, Santili y Castro; y asimismo hará lo
propio el guitarrista Pablo Soler. Este último estará acompañado por Emanuel Álzaga en batería y músicos invitados.
Mañana 4, a las 15:00 en instalaciones de la Cámara de Comercio, tendrá lugar una conferencia relativa al rock nacional. En la
oportunidad disertará el periodista Claudio Kleiman. Hará un repaso por sus inicios en el Expreso Imaginario, hasta su actualidad en
los más prestigiosos medios especializados. El sábado 25 de septiembre, en el gimnasio de la EGB Nº 69 Hielos Continentales, se
realizará la presentación de “El Trano” Romano, que festeja con una gira patagónica sus 25 años junto al Heavy Metal. Serán
soportes del reconocido músico los locales Yagas y Los Cobra; además del grupo que se alce con el certamen competitivo este
viernes. En la oportunidad también se proyectará un documental e imágenes inéditas de Hermética, la mítica banda de Heavy Metal
del país.
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Dialogaron sobre seguridad con el Ministro de Gobierno y el Intendente

Barreto y Cotillo se reunieron con referentes de la FUVECO. Dialogaron sobre
medidas de seguridad para la ciudad.

En la Sala de Situación de la Comuna, el intendente Fernando Cotillo, el ministro Carlos Barreto y la presidenta del Concejo
Deliberante, Iris López, se reunieron con el presidente de la FUVECO Jesús Reinoso, y otros referentes vecinales; además de
autoridades de la Policía de la provincia. La oportunidad fue propicia para dialogar acerca de las medidas de seguridad pretendidas
para la ciudad. En este sentido, el ministro Barreto informó sobre el avance que en materia de control del delito se lleva adelante
desde la policía. Los vecinos plantearon inquietudes de cara a los últimos hechos de violencia acontecidos, y además recibieron la
noticia de una iniciativa gestionada ante autoridades nacionales.
Consultado con posterioridad, Barreto indicó que existe en el Estado Provincial la intención de ejecutar iniciativas tendientes a
establecer mayores medidas de seguridad para los vecinos. “Son lógicos los planteos y la preocupación de los vecinos, y en ésto
queremos llevar tranquilidad porque se está trabajando mucho, tanto en lo preventivo como en lo investigativo. Independientemente
de los últimos hechos de público conocimiento, la policía ha realizado allanamientos intensivos por el tema drogas y robos. Además,
hemos gestionado un sistema de cámaras de seguridad para toda la ciudad, que posibilitarán que la justicia cuente con insumos más
que importantes a la hora de actuar. Estamos trabajando para mejorar la seguridad de todos, y la tarea desarrollada en tal sentido
junto al Municipio es fundamental”, indicó.
Compromiso
Finalmente, Barreto enfatizó que el acto desarrollado en el Centro Cultural, es también un relevante paso hacia una ciudad libre de
violencia. “La tarea del Municipio es muy importante, y el compromiso de las instituciones y ONGs también lo es. Todo lo que se
pueda hacer en virtud de lograr una vida tranquila para todos los vecinos nunca está de más. Esto es un ejemplo, y el Estado
provincial va a apoyar esta y todas las iniciativas que tienen por objetivo una mejor calidad de vida para todos”, culminó.
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Acuerdo por una Ciudad sin Violencia

En Caleta Olivia se comprometieron a combatir la violencia familiar
Con la presencia del ministro de Gobierno Carlos Barreto, se firmó un acta mediante la cual instituciones del Estado y ONGs se
comprometen a combatir en conjunto la violencia familiar. Se trata de la consecuencia de una serie de encuentros de trabajo
motorizados desde la Subsecretaría Municipal de la Mujer y la Familia. El intendente anunció la inauguración de un albergue
para víctimas.
SANTA CRUZ

En un trabajo conjunto con las ONG se busca combatir la violencia doméstica.

En el Centro Cultural Manuel Camino de Caleta Olivia, referentes institucionales firmaron un acta compromiso para el
cumplimiento del protocolo elaborado con el fin de ser cumplido cada vez que se detectan situaciones de violencia
familiar. El compromiso es de celeridad y trabajo en conjunto, para minimizar los efectos que deben soportar las
víctimas y ayudarlas a superar el duro trance. Instituciones estatales y no gubernamentales, cuyas funciones o fines
específicos las hacen partícipes de situaciones derivadas de este flagelo, participaron de la jornada sumándose a la
iniciativa “Por una Ciudad Libre de Violencia”.
El intendente Fernando Cotillo, acompañado por el ministro de Gobierno de la provincia Carlos Barreto, la subsecretaria
Municipal de la Mujer y la Familia Marisa Leno, y la presidente del Concejo Deliberante Iris López, encabezó el
encuentro. No obstante, firmaron el compromiso de trabajo ONG como la Red de Mujeres Cristianas, la entidad Mujeres
Patagónicas, Iglesias de diferentes credos, las áreas públicas de Salud, Educación, Seguridad; los departamentos del
Gobierno Municipal, instituciones vecinales nucleadas en la FUVECO, y otras entidades comprometidas con la lucha
emprendida contra la violencia en el seno de la familia caletense.
Consultado al respecto de la iniciativa, el intendente ponderó la tarea emprendida desde la Subsecretaría de la Mujer y
la Familia, haciendo hincapié en que lo realizado hoy (por ayer) “es consecuencia de mucho trabajo. Sabemos que esto
es un paso más, pero es un paso importante. Con esto, quienes firmamos el acuerdo nos estamos comprometiendo a
actuar con celeridad y de forma coordinada ante todos los casos de violencia familiar, y además desarrollar una tarea en
virtud de la necesidad de revertir una situación que se da en todas partes y que no tienen que ver con la capacidad
económica o la clase social. La violencia es un flagelo que debemos enfrentar entre todos, y esto sirve para evitar que
se soslaye un tema tan importante como este. Esta tarea no tiene connotaciones políticas, sino que por el contrario nos
encuentra a todos, sin distinción, en la misión de afrontar un compromiso concreto con nuestra ciudad”, indicó
Por otra parte, la doctora Leno agradeció la participación y el compromiso de todas las entidades intervinientes, y
puntualizó que “quienes están hoy aquí están dando un ejemplo claro de voluntad y trabajo para luchar contra una
problemática que lamentablemente nos afecta y mucho como sociedad. Gracias por estar y por asumir este desafío”.
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Albergue
En ese marco, el intendente Cotillo anunció que en alrededor de un mes será inaugurada una casa albergue para
víctimas de la violencia familiar y de género. El sitio servirá para alojar transitoriamente a las personas en esta situación,
a la vez que se le brindará apoyo profesional, mientras se resuelva en la Justicia la situación particular. “Es un aporte
que queremos realizar desde la Municipalidad. Es un compromiso que asumimos y que, gestión mediante, está a punto
de culminar la obra. Sabemos que es preciso contar con espacios que posibiliten una intervención rápida en casos que
así lo ameritan, realizamos el proyecto y afortunadamente podremos disponer de este lugar en pocos días más. Ojalá
no tuviéramos que albergar a nadie, pero es muy importante que el sitio esté a disposición cualquier víctima de la
violencia”, culminó.
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En Caleta Olivia

Encuentran huesos humanos en el sector de Bahía Lángara
El descubrimiento fue hecho por el conductor de una retroexcavadora, quien se hallaba trabajando en la zona de cantera
llamada “El zanjón” y luego de una extracción de tierra observó un cráneo. Se estima que los restos son antiguos y pertenecen
a un aborigen, ya que en las inmediaciones había un cementerio indígena. Fueron entregados al museo.
POLICIALES

La denuncia fue radicada en la Seccional Tercera de Caleta Olivia. A última hora del miércoles comenzaron las
investigaciones para localizar restos óseos que fueron hallados en Bahía Lángara, a cuarenta kilómetros al sur de esa
ciudad.
Ayer por la mañana se destacó a un grupo de efectivos de la Unidad 5ta. de Bomberos, acompañados por tres canes
adiestrados (Alma, Chatrán y Silari) y efectivos de la seccional Tercera y de la Segunda, ya que en un principio se
presumía que podía tratarse de José Godoy, el anciano desaparecido en marzo pasado.
Durante el rastrillaje encontraron, además del cráneo, un fémur y otras piezas, pero aseguraron que no se trata del
hombre desaparecido, sino de restos antiguos que podrían tratarse de un aborigen, por lo que luego de recoger el
material se dio intervención a autoridades de patrimonios culturales de la provincia, quienes se harán cargo de realizar
los estudios correspondientes.
Podría tratarse de un hombre de alrededor de 60 años de edad; de acuerdo a un relevamiento de las piezas dentales y
por el desgaste de los huesos, se trataría de un aborigen. (Fuente Voces y Apuntes)
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El municipio de Caleta Olivia fue estafado con venta de terrenos
fiscales a particulares

02/09 – 10:15 – Una red de complicidad externa e internas en la Municipalidad de Caleta Olivia,
permitió que se vendieran tierras fiscales a personas particulares a valores que van de 30 a los 60
mil pesos. El Intendente Fernando Cotillo hizo la denuncia penal e internamente se lleva adelante
un sumario administrativo para deslindar responsabilidades.
En Caleta Olivia un particular, en combinación con personal de Catastro de la Municipalidad,
ofrecía y vendía tierras fiscales a personas, que no desconociendo el origen de la tierra, la adquiría
por valores que oscilaban entre los 30 y 60 mil pesos.
La red interna instalada dentro de la Municipalidad lograba ingresar al “comprador” a la red
informática de la comuna, los habilitaba en Catastro con impuestos “pagos” y paralelamente le
extendía un Decreto de adjudicación falso.
La maniobra se descubrió cuando uno de los compradores, aparentemente sin sospechar la maniobra
ilícita, concurrió a la Municipalidad para efectuar un reclamo por la operación realizada y se
descubrió que “su” terreno había sido “vendido” dos veces.
A partir de allí el Intendente Fernando Cotillo radicó una denuncia penal y desde entonces la
Justicia se encuentra realizando pericias informáticas en el sector de “Tierras” y comprobación de la
documentación adulterada, entre ellos, decretos de adjudicación falsos y pago de impuestos
inmobiliarios apócrifos.
Internamente Cotillo ha ordenado un sumario administrativo y al menos una de las personas
involucradas se encuentra identificada en el sector de Catastro. Las fuentes, sin embargo, aducen
que la red de complicidad es mucho más extensa dentro del municipio e inclusive se habla de
funcionarios de segunda línea que tendrían (al menos) conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
Las actuaciones e investigaciones están a cargo del Fiscal Martín Sedan y la causa ha sido
caratulada como “Administración Fraudulenta en Perjuicio de la Administración Pública”.
Asesores del Concejo Deliberante de Caleta Olivia confiaron a nuestro cronista que esta
anormalidad se sabía desde hace un buen tiempo, pero no descartan que exista una o más personas
de peso político que, aseguraron, hicieron todo este tiempo el más estricto silencio, a pesar de que
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las ventas eran públicas y una persona de Caleta que no tiene vinculación con la Municipalidad, era
la encargada de contactar a los “clientes”.
Nuestras fuentes también aseguraron que la municipalidad finalmente no perdió nada, debido a que
las tierras nunca salieron de los dominios fiscales, dado que los decretos de adjudicación son falsos.
No obstante, los investigadores tienen en la mira a los compradores de los terrenos, dado que la
figura de “comprador de buena fe” no sería aplicable a este caso, en virtud de que quienes
realizaban la transacción, sabían de antemano que eran tierras fiscales vendidas por un particular,
operación viciada de nulidad desde sus inicios, hecho éste que le permite a la Justicia poner la lupa
en aquellos adquirentes de las tierras y su posible asociación en complicidad para cometer este
delito. (Agencia OPI Santa Cruz)
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